
  
   Oficio No. IEPC/CSPEN/MCGCZ/022/2020  

Victoria de Durango, Dgo., a 27 de abril de 2020  
 
  
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez   
Consejera Electoral integrante de la Comisión de 
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
Presente.  
 

En seguimiento al similar IEPC/CSPEN/MCGCZ/016/2020, a fin de dar continuidad a las actividades y 
funciones de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional , y de conformidad con el 
punto SEGUNDO del Acuerdo IEPC/CG13/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Durango por el que, en cumplimiento a las acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) dictadas por la autoridad 
de Salud Federal, entre otras cosas se determina la celebración, a través de herramientas tecnológicas, de 
sesiones virtuales a distancia ordinarias o extraordinarias del Órgano Superior de Dirección, de sus 
comisiones y del Secretariado Técnico. 

Derivado de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la Sesión Ordinaria privada número 1 de 
la citada Comisión programada inicialmente para celebrarse el día 20 de marzo del año en curso, tendrá 
verificativo el miércoles 29 de abril de 2020 al término de la Sesión Ordinaria número uno del Comité Técnico 
del Fondo del Fideicomiso para Proteger y Consolidar la Infraestructura y Equipamiento Inmobiliario de este 
Instituto. 

En tal sentido, le preciso que la Sesión se llevará a cabo de manera virtual, a través de las herramientas 
tecnológicas con que cuenta el Instituto y de conformidad con el orden del día que en su momento se adjuntó 
a la convocatoria así como los documentos anexos relacionados con cada punto, mismos que están a su 
disposición en el link electrónico https://1drv.ms/u/s!AgKRuB7LXcwz7UbfvdnkRqmsDs9d?e=mBzFmb    

Sin otro particular por el momento, agradezco su comprensión enviándole cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE  

  

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 
Consejera Presidente de la 

Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

 

C.c.p. Archivo.  

 



 

Oficio No. IEPC/CSPEN/MCGCZ/023/2020  
Victoria de Durango, Dgo., a 27 de abril de 2020  

 
 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones   
Consejero Electoral integrante de la Comisión de 
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
Presente.  
 
En seguimiento al similar IEPC/CSPEN/MCGCZ/017/2020, a fin de dar continuidad a las actividades y 
funciones de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, y de conformidad con el 
punto SEGUNDO del Acuerdo IEPC/CG13/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Durango por el que, en cumplimiento a las acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) dictadas por la autoridad 
de Salud Federal, entre otras cosas se determina la celebración, a través de herramientas tecnológicas, de 
sesiones virtuales a distancia ordinarias o extraordinarias del Órgano Superior de Dirección, de sus 
comisiones y del Secretariado Técnico. 

Derivado de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la Sesión Ordinaria privada número 1 de 
la citada Comisión programada inicialmente para celebrarse el día 20 de marzo del año en curso, tendrá 
verificativo el miércoles 29 de abril de 2020 al término de la Sesión Ordinaria número uno del Comité Técnico 
del Fondo del Fideicomiso para Proteger y Consolidar la Infraestructura y Equipamiento Inmobiliario de este 
Instituto. 

En tal sentido, le preciso que la Sesión se llevará a cabo de manera virtual, a través de las herramientas 
tecnológicas con que cuenta el Instituto y de conformidad con el orden del día que en su momento se adjuntó 
a la convocatoria así como los documentos anexos relacionados con cada punto, mismos que están a su 
disposición en el link electrónico https://1drv.ms/u/s!AgKRuB7LXcwz7UbfvdnkRqmsDs9d?e=mBzFmb 

Sin otro particular por el momento, agradezco su comprensión enviándole cordial salud 

 

 

ATENTAMENTE  

 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 
Consejera Presidente de la 

Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

C.c.p. Archivo.  

 



 
   Oficio No. IEPC/CSPEN/MCGCZ/024/2020  

Victoria de Durango, Dgo., a 27 de abril de 2020  
 
  
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez   
Consejera Electoral del IEPC 
Presente.  
 

En seguimiento al similar IEPC/CSPEN/MCGCZ/018/2020, a fin de dar continuidad a las actividades y 
funciones de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, y de conformidad con el 
punto SEGUNDO del Acuerdo IEPC/CG13/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Durango por el que, en cumplimiento a las acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) dictadas por la autoridad 
de Salud Federal, entre otras cosas se determina la celebración, a través de herramientas tecnológicas, de 
sesiones virtuales a distancia ordinarias o extraordinarias del Órgano Superior de Dirección, de sus 
comisiones y del Secretariado Técnico. 

Derivado de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la Sesión Ordinaria privada número 1 de 
la citada Comisión programada inicialmente para celebrarse el día 20 de marzo del año en curso, tendrá 
verificativo el miércoles 29 de abril de 2020 al término de la Sesión Ordinaria número uno del Comité Técnico 
del Fondo del Fideicomiso para Proteger y Consolidar la Infraestructura y Equipamiento Inmobiliario de este 
Instituto. 

En tal sentido, le preciso que la Sesión se llevará a cabo de manera virtual, a través de las herramientas 
tecnológicas con que cuenta el Instituto y de conformidad con el orden del día que en su momento se adjuntó 
a la invitación así como los documentos anexos relacionados con cada punto, mismos que están a su 
disposición en el link electrónico https://1drv.ms/u/s!AgKRuB7LXcwz7UbfvdnkRqmsDs9d?e=mBzFmb 

Sin otro particular por el momento, agradezco su comprensión enviándole cordial salud 

 

 

ATENTAMENTE  

 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 
Consejera Presidente de la 

Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

C.c.p. Archivo.  

 

 



 

 
   Oficio No. IEPC/CSPEN/MCGCZ/025/2020  

Victoria de Durango, Dgo., a 27 de abril de 2020  
 
  
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral   
Consejera Electoral del IEPC 
Presente.  
 
En seguimiento al similar IEPC/CSPEN/MCGCZ/019/2020, a fin de dar continuidad a las actividades y 
funciones de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, y de conformidad con el 
punto SEGUNDO del Acuerdo IEPC/CG13/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Durango por el que, en cumplimiento a las acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) dictadas por la autoridad 
de Salud Federal, entre otras cosas se determina la celebración, a través de herramientas tecnológicas, de 
sesiones virtuales a distancia ordinarias o extraordinarias del Órgano Superior de Dirección, de sus 
comisiones y del Secretariado Técnico. 

Derivado de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la Sesión Ordinaria privada número 1 de 
la citada Comisión programada inicialmente para celebrarse el día 20 de marzo del año en curso, tendrá 
verificativo el miércoles 29 de abril de 2020 al término de la Sesión Ordinaria número uno del Comité Técnico 
del Fondo del Fideicomiso para Proteger y Consolidar la Infraestructura y Equipamiento Inmobiliario de este 
Instituto. 

En tal sentido, le preciso que la Sesión se llevará a cabo de manera virtual, a través de las herramientas 
tecnológicas con que cuenta el Instituto y de conformidad con el orden del día que en su momento se adjuntó 
a la invitación así como los documentos anexos relacionados con cada punto, mismos que están a su 
disposición en el link electrónico https://1drv.ms/u/s!AgKRuB7LXcwz7UbfvdnkRqmsDs9d?e=mBzFmb 

Sin otro particular por el momento, agradezco su comprensión enviándole cordial salud 

 

 

ATENTAMENTE  

 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 
Consejera Presidente de la 

Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

C.c.p. Archivo.  

 



 

 

Oficio No. IEPC/CSPEN/MCGCZ/026/2020  
Victoria de Durango, Dgo., a 27 de abril de 2020  

 
  
Lic. José Omar Ortega Soria   
Consejero Electoral del IEPC 
Presente.  
 

En seguimiento al similar IEPC/CSPEN/MCGCZ/020/2020, a fin de dar continuidad a las actividades y 
funciones de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, y de conformidad con el 
punto SEGUNDO del Acuerdo IEPC/CG13/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Durango por el que, en cumplimiento a las acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) dictadas por la autoridad 
de Salud Federal, entre otras cosas se determina la celebración, a través de herramientas tecnológicas, de 
sesiones virtuales a distancia ordinarias o extraordinarias del Órgano Superior de Dirección, de sus 
comisiones y del Secretariado Técnico. 

Derivado de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la Sesión Ordinaria privada número 1 de 
la citada Comisión programada inicialmente para celebrarse el día 20 de marzo del año en curso, tendrá 
verificativo el miércoles 29 de abril de 2020 al término de la Sesión Ordinaria número uno del Comité Técnico 
del Fondo del Fideicomiso para Proteger y Consolidar la Infraestructura y Equipamiento Inmobiliario de este 
Instituto. 

En tal sentido, le preciso que la Sesión se llevará a cabo de manera virtual, a través de las herramientas 
tecnológicas con que cuenta el Instituto y de conformidad con el orden del día que en su momento se adjuntó 
a la invitación así como los documentos anexos relacionados con cada punto, mismos que están a su 
disposición en el link electrónico https://1drv.ms/u/s!AgKRuB7LXcwz7UbfvdnkRqmsDs9d?e=mBzFmb 

Sin otro particular por el momento, agradezco su comprensión enviándole cordial salud 

 

ATENTAMENTE  

 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 
Consejera Presidente de la 

Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

C.c.p. Archivo.  

 



 

Oficio No. IEPC/CSPEN/MCGCZ/027/2020  
Victoria de Durango, Dgo., a 27 de abril de 2020  

 
  
Mtra. Karen Flores Maciel   
Secretaria Ejecutiva del IEPC 
Presente.  
 

En seguimiento al similar IEPC/CSPEN/MCGCZ/021/2020, a fin de dar continuidad a las actividades y 
funciones de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, y de conformidad con el 
punto SEGUNDO del Acuerdo IEPC/CG13/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Durango por el que, en cumplimiento a las acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) dictadas por la autoridad 
de Salud Federal, entre otras cosas se determina la celebración, a través de herramientas tecnológicas, de 
sesiones virtuales a distancia ordinarias o extraordinarias del Órgano Superior de Dirección, de sus 
comisiones y del Secretariado Técnico. 

Derivado de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la Sesión Ordinaria privada número 1 de 
la citada Comisión programada inicialmente para celebrarse el día 20 de marzo del año en curso, tendrá 
verificativo el miércoles 29 de abril de 2020 al término de la Sesión Ordinaria número uno del Comité Técnico 
del Fondo del Fideicomiso para Proteger y Consolidar la Infraestructura y Equipamiento Inmobiliario de este 
Instituto. 

En tal sentido, le preciso que la Sesión se llevará a cabo de manera virtual, a través de las herramientas 
tecnológicas con que cuenta el Instituto y de conformidad con el orden del día que en su momento se adjuntó 
a la invitación así como los documentos anexos relacionados con cada punto, mismos que están a su 
disposición en el link electrónico https://1drv.ms/u/s!AgKRuB7LXcwz7UbfvdnkRqmsDs9d?e=mBzFmb 

Sin otro particular por el momento, agradezco su comprensión enviándole cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE  

 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 
Consejera Presidente de la 

Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

C.c.p. Archivo.  

 


