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Oficio No. IEFC/CSPE/JEKR/0 20nUB
Victoria de Durango, Dgo., 27 de agosto de 2018

Lic. Miza Mayela Ramírez Ramírez.
Consejera Electoral del IEPC.
Presente.

En mi carácter de Presidente de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional,
con fundamento en lo establecido en los artículos 5 numeral 1, inciso j); 26, numeral 1, fracciones l, ll y lvi
27 numerales 1 y 4; 29, 30 y 41, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General de lste
lnstituto, me permito CONVOCAR a Usted a la Sesión Ordinaria 3 de la Comisión ai rubro citada, que
tendrá verificativo el día viernes 31 de agosto de 2018, en punto de las 10:00 horas, en la Sala'de
Presidentes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango úajo el siguiente
orden del día propuesto:

Verificación de asistencia.
Declaración de quórum legal para sesionar.
Aprobación, en su caso, delorden deldía.
Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria 2 (DOS), celebrada el día 30
de mayo de 2018.
Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en ra sesión anterior,
Presentación y aprobación, en su caso, del lnforme Parcial que presenta la Comisión de
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General del lEpC, con
relación aldesanollo del Programa de Evaluación del Desempeño a lUSpgru 201T-2019.
Asuntos Generales.
Síntesis de acuerdos tomados en la sesión.
Clausura de la sesión.

No omito mencionar que como anexo a la presente convocatoria, vía correo electrónico se le proporciona el
vinculo para acceder a los documentos necesarios para el análisis de los asuntos relativos a los puntos 3,
4 y 6 enlistados en el citado proyecto de orden del día.

sin otro particular por el momento, envío a usted un cordiar sarudo.

ATENTAMENTE

Lic. Juan Rodríguez
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Oficio No. IEPC/CSPE/JEKR/ 021t2019
Victoria de Durango, Dgo., 27 de agosto de 2018

Lic. Manuel Montoya del Gampo
Consejero Electoral del IEPC.
Presente.

En mi carácter de Presidente de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesíonal Electoral Nacional,
con fundamento en lo establecido en los artículos 5 numeral 1, inciso j); 26, numeral 1, fracciones l, ll y lV;
27 numerales 1 y 4; 29, 30 y 41, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este
Instituto, me permito CONVOCAR a Usted a la Sesión Ordinaria 3 de la Comisión ai rubro citada, que
tendrá verificativo el día viernes 31 de agosto de 2018, en punto de las 10:00 horas, en la Sala de
Presidentes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango bajo el siguiente
orden del día propuesto:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar.
3. Aprobación, en su caso, delorden deldía.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria 2 (DOS), celebrada el día 30

de mayo de 2018.

5. Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
6. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Parcial que presenta la Comisión de

Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General del IEPC, con
relación aldesanollo del Programa de Evaluación del Desempeño a MSPEN 2017-2018.

7. Asuntos Generales.
8. Síntesis de acuerdos tomados en la sesión.
9. Clausura de la sesión.

No omito mencionar que como anexo a la presente convocatoria, vía coneo electronico se le proporciona el
vínculo para acceder a los documentos necesarios para el análisis de los asuntos relativos a los puntos 3,
4 y 6 enlistados en el citado proyecto de orden del día.

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Juan Enriq fato Rodríguez
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Presidente de la Comisión de Seguimiento Servicio Profesional Electoral
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Victoria de Durango, Dgo., 27 de agosto de 2018

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez
Consejera Electoral del IEPG.

Presente.

En mi carácter de Presidente de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional,
con fundamento en lo establecido en los artículos 5 numeral 1, inciso j); 26, numeral 1, fracciones l, ll y lV;
27 numerales 1 y 4; 29, 30 y 41, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este
Instituto, me permito INVITAR a Usted a la Sesión Ordinaria 3 de la Comisión al rubro citada, que tendrá
verificativo el día viernes 31 de agosto de 2018, en punto de las 10:00 horas, en la Sala de Presidentes del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango bajo ef siguiente oden del día
propuesto:

1. Verificación de asistencia.

2. Declaración de quórum legal para sesionar.
3. Aprobación, en su caso, delorden deldia.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria 2 (DOS), celebrada el dia 30

de mayo de 2018.

5. Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
6. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Parcial que presenta la Comisión de

Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General del IEPC, con
. relación aldesanollo del Programa de Evaluación del Desempeño a MSPEN 2017-2018.
7. Asuntos Generales.
8. Síntesis de acuerdos tomados en la sesión.
9. Clausura de la sesión.

No omito mencionar que como anexo a la presente convocatoria, vía coneo electrónico se le próporciona el
vínculo para acceder a los documentos necesarios para el análisis de los asuntos relativos a los puntos
4 y 6 enlistados en el citado proyecto de orden del día.

Sin otro particular por el momento, envio a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Juan Rodríguez
Presidente de la Comisión de Servicio Profesional Electoral Nacional.
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Victoria de Durango, Dgo., 27 de agosto de 2018

Lic. Francisco Javier González Pérez
Consejero Electoral del IEPC.

Presente.

En mi carácter de Presidente de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Eleetoral Nacional,
con fundamento en lo establecido en los artículos 5 numeral 1, inciso j); 26, numeral 1, fracciones l, ll y lV;
27 numerales 1 y 4; 29, 30 y 41, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este
Instituto, me permito ¡NVITAR a Usted a la Sesión Ordinaria 3 de la Comisión al rubro citada, que tendrá
verificativo eldía viemes 31 de agosto de 2018, en punto de las 10:00 horas, en la Sala de Presidentes del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango bajo el siguiente orden del día
propuesto:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar.
3. Aprobación, en su caso, delorden deldia.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria 2 (DOS), celebrada el dia 30

de mayo de 2018.

5. Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
6. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Parcial que presenta la Comisión de
, Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General del IEPC, con

relación aldesanollo del Programa de Evaluación delDesempeño a MSPEN 2017-2018.
7. Asuntos Generales.
8. Síntesis de acuerdos tomados en la sesión.
L Clausura de la sesión

No omito mencionar que como anexo a la presente convocatoria, vía correo electónico se le proporciona el
vínculo para acceder a los documentos necesarios para el análisis de los asuntos relativos a los puntos 3,
4 y 6 enlistados en elcitado proyecto de orden del día.

Sin otro particular por el momento, envio a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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Victoria de Durango, Dgo., 27 de agosto de 2018

Dra. Esmeralda Valles López
Consejera Electoral del IEPC.

Presente.

En mi carácter de Presidente de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional,
con fundamento en lo establecido en los artículos 5 numeral 1, inciso j); 26, numeral 1, fracciones l, ll y lV;

27 numerales 1 y 4; 29, 30 y 41, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del .Oonsejo Gen_eral de este
lnstituto, me permito INVITAR a Usted a la Sesión Ordinaria 3 de la Comisión al rubro citada, que tendrá
verificativo el día viemes 31 de agosto de 2018, en punto de las 10:00 horas, en la Sala de Presidentes del

lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango bajo el siguiente orden del dia
propuesto:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar.

3, Aprobación, en su caso, delorden deldía.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria 2 (DOS), celebrada el dia 30

de mayo de 2018.

I Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
6. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Parcial que presenta lá Comisión de

Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General del IEPC, con
relación aldesanollo del Programa de Evaluación del Desempeño a MSPEN 2017-2018.

7. Asuntos Generales.
8. Síntesis de acuerdos tomados en la sesión. .

9. Clausura de la sesión.

No omito mencionar que como anexo a la presente convocatoria, vía coneo electrónico se le proporciona el

vínculo para acceder a los documentos necesarios para el análisis de los asuntos relativos a los puntos 3,

4 y 6 enlistados en elcitado proyecto de orden del día.

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Juan
B¿#fi-m0

LIC. JOSE ARTURO ,CLFFREz CANALES

Presidente de la Comisión de
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Lic. Fernando de Jesús Román Quiñones
Consejero Electoral del IEPC.

Presente.

En mi carácter de Presidente de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional,
con fundamento en lo establecido en los artículos 5 numeral 1, inciso j); 26, numeral 1, fracciones l, ll y lV;
27 numerales 1 y 4; 29, 30 y 41, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este
Instituto, me permito INVITAR a Usted a la Sesión Ordinaria 3 de la Comisión al rubro citada, que tendrá
verificativo el dia viernes 31 de agosto de 2018, en punto de las 10:00 horas, en la Sala de Presidentes del
Instituto Electoral y de Participación Cíudadana del Estado de Durango bajo el siguiente orden del dia
propuesto:

1. Verificación de asistencia.

?. Declaración de quórum legal para sesionar.
3. Aprobación, en su caso, delorden deldía.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria 2 (DOS), celebrada el día 30

de mayo de 2018.

5. Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
6. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Parcial que pÍesenta la Gomisión de

Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General del IEPC, con
relación aldesanollo del Programa de Evaluación del Desempeño a MSPEN 2017-2018.

7. Asuntos Generales.
8. Síntesis de acuerdos tomados en la sesión.
9. Clausura de la sesión.

No omito mencionar que como anexo a la presente convocatoria, vía coneo electónico se le proporciona el
vínculo para acceder a los documentos necesarios para el análisis de los asuntos relativos a los puntos 3,

4 y 6 enlistados en elcitado proyecto de orden deldía.

, envío a usted un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

ato Rodríguez

MA. DEL CARMEN GARAY BELTRAN
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I Servicio Profesional Electoral Nacional.
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Lic. David Alonso Arámbula Quiñones
Secretario Ejecutivo del IEPC.

Presente.

En mi carácter de Presidente de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional,

con fundamento en lo establecido en los artículos 5 numeral 1, inciso j); 26, numeral 1, fracciones l, ll y lV;

27 numerales 1 y 4; 29, 30 y 41, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este
lnstituto, me permito INVITAR a Usted a la Sesión Ordinaria 3 de la Comisión al rubro citada, que tendrá
verificativo el día viemes 31 de agosto de 2018, en punto de las 10:00 horas, en la Sala de Presidentes del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango bajo el siguiente orden del día
propuesto:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar.
3. Aprobación, en su caso, delorden deldia.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria 2 (DOS), celebrada el día 30

de mayo de 2018.
5, Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
6. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Parcial que presenta la Comisión de

Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General del IEPC, con
relación aldesanollo del Programa de Evaluación del Desempeño a MSPEN 2017-2018.

7. Asuntos Generales.
8. Síntesis de acuerdos tomados en la sesión.

9. Clausura de la sesión.

No omito mencionar que como anexo a la presente convocatoria, via coneo etectrEffiJ€tpgtireHebl
vínculo para acceder a los documentos necesarios para el análisis de los asuntosffififüs^h E$¡ünüU3,
4 y 6 enlistados en elcitado proyecto de orden deldia. 4@ P-,-#,'+"*t'9.'.q

Sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.

2 ü 460 2018

SECRETARíA EJECUTIVA

ATENTAMENTE

Lic. Juan Enriq ato Rodríguez

RWJBI?.90n,,
Presidente de la Comisión de Seguimiento\d I Servicio Profesional Electoral Nacional.


