
COMISIÓN DEL 5ERVlClO PROFESIONAT ELECTORAL

w Oficio Na. I E PC/CSPE/JEKR/001 12017

Victoria de Durango, Dgo., 13 de octubre de 2017

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

En mi carácter de Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, con fundamento en lo
establecido en los artículos 14, párrafo 1, incisos a), b) y d); 15, párrafo 2; y 17 párrafo 1 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Insiituto, me permito COÑVOC¡R a Usted a
la SesiÓn Extraordinaria número DIEZ de la Comisión al rubro citada, que tendrá verificativo el dia
lunes 16 de octubre de2017, a las 11:00 horas en la Sala de Presidentes del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango bajo el siguiente arden del día propuesto:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar
3. Aprobación, en su caso, del orden del día.
4. AprobaciÓn, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria g (NUEVE), celebrada

el día 27 de septiembre de 2017 .

5' Presentación y en su caso, autorización de envío al ücrrsejo General para su eventual
aprobación, del Proyecto de Acuerdo por el que se designa comc miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional con adscripción a este Instituto Electoral a los ganadores del
Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional en el Sistema de los Organismos Públicos Locales Eleciorales.6 Clausura de la sesión

No omito mencionar que adjunto a la presente convocatoria, remito a Usied los documentos relativos a
los puntos 3,4,y 5, enlistados en el citrdo proyecto de orden del dia.

sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.
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Victoria de Durango, Dgo., 13 de octubre de 2017

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

En mi carácter de Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, con fundamento en lo
establecido en los artículos 14, párrafo 1, incisos a), b) y d); 15, párrafo Z; y 1l pánafo 1 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto, me permito CONVOCAR a Usted a
la SesiÓn Extraordinaria número DIEZ de la Comisión al rubro citada, que tendrá verificativo el día
lunes 16 de octubre de2017, a las 11:00 horas en la Sala de Presidentes del lnstituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango bajo elsiguiente orden del día propuesto:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar
3. Aprobación, en su caso, del orden deldia.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria 9 (NUEVE), celebrada

el dia27 de septiembre de 2017.
5' Presentación y en su caso, autorización de envío al Consejo General para su eventual

aprobación, del Proyecto de Acuerdo por el que se designa como miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional con adscripción a este Instituto Electoral a los ganadores del
Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesiónal Electoral
Nacional en el Sistema de los Organismos Públicos Locales Eleciorales.

6. Clausura de la sesión

No omito mencionar que adjunto a la presente convocatoria, remito a Usted los documentos relativos a
los puntos 3,4,y 5, enlistados en el citado proyecto de orden del día.

sin otro particular por el momento, envio ,.58$dn cordial saludo.
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Victoria de Durango, Dgo., 13 de octubre de 2017

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez
Consejera Electoral del IEPC,
Presente.

En mi carácter de Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, con fundamento en lo
establecido en los artículos 14, pánafo 1, incisos a), b) y d); 15, párrafo 2; y 17 párrafo 1 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto, me permito INV¡TAR a Usted a la
Sesión Extraordinaria número DIEZ de la Comisión al rubro citada, que tendrá verificativo el dia lunes
16 de octubre de 2017, a las 11:00 horas en la Sala de Presidentes del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango bajo elsiguiente orden del día propuesto:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar
3. Aprobación, en su caso, del orden del dia.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria 9 (NIUEVE), celebrada

el dia27 de septiembre de 2017.
5. Presentación y en su caso, autorización de envío al üonse.io General para su eventual

aprobación, del Proyecto de Acuerdo por el que se designa como miembros del Se¡vicio
Profesional Electoral Nacional con adscripción a este Instituto Electoral a los ganadores del
Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional en el Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales,

6. Clausura de la sesión

No omito mencionar que adjunto a la presente convocatoria, remito a Usied los documentos relativos a
los puntos 3,4,y 5, enlistados en el citado proyecto de orden del dia.

sin otro particular por el momento, envío a usted un cordiar sarudo,
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Victoria de Durango, Dgo., 13 de octubre de2017

Lic. Francisco Javier González Pérez
Consejero Electoral del IEPC.
Presente.

En mi carácter de Presidente de la Comisión del Se¡vicio Profesional Electoral, con fundamento en lo
establecido en los artículos 14, párralo 1, incisos a), b) y d); 15, párrafo 2; y 17 párrafo 1 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto. rne permito INVITAR a Usted a la
Sesión Extraordinaria número DIEZ de la Comisión al rubro citada, que tendrá verificativo el día lunes
16 de octubre de 2017, a las 11:00 horas en la Sala de Presidentes del Instituto Electoral y de
Pafticipación Ciudadana del Estado de Durango bajo el siguiente orden del día propuesto:

L Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar
3. Aprobación, en su caso, del orden del dia.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria 9 (NUEVE), celebrada

el dia27 de septiembre de 2011 .

5. Presentación y en su caso, autorización de envío al Consejo General para su eventual
aprobación, del Proyecto de Acuerdo por el que se designa como miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional con adscripción a este Instituto Electoral a los ganadores del
Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional en el Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.

6. Clausura de la sesión

No omito mencionar que adjunto a la presente convocatoria, remito a
los puntos 3, 4, y 5, enlistados en el citado proyecto de orden del dí U* i8ftrHs8u',5'ioffryn coNf
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Sin otro particular por el momento, envio a usted un cordial
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Victoria de Durango, Dgo., 13 de octubre de2017

Dra. Esmeralda Valles López
Consejera Electoral del IEPC,
Presente.

En mi carácter de Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, con fundamento en lo
establecido en los artículos 14, párrato 1, incisos a), b) y d); 15, párrafo 2; y 1T párrafo 1 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto, rne permito INVITAR a Usted a la
Sesión Extraordinaria número DIEZ de la Comisión al rubro citada, que tendrá verificativo el dia lunes
16 de octubre de 2017, a las 11:00 horas en la Sala de Presidentes del lnstituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango bajo elsiguiente orden del día propuesto:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar
3. Aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria g (NUEVE), celebrada

el dia27 de septiembre de 2017.
5. PresentaciÓn y en su caso, autorización cle envío al Consejo General para su eventual

aprobaciÓn, del Proyecto de Acuerdo por el que se designa como miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional con adscripción a este Instituto Electoral a los ganadores del
Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional en el Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.

6. Clausura de la sesión

No omito mencionar que adjunto a la presente convocatoria, remito a Usted los documentos relativos a
los puntos 3,4,y 5, enlistados en el citado proyecto de orden del día.

sin otro particular por el momento, envío a usted un cordiar sarudo.
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Presidente de la Comisión

füü0. Daniel EnriqueZavala Barios. Secretario Técnico de la Com¡s¡ón. para su
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Lic. Fernando de Jesús Román Quiñones
Consejero Electoral del IEPC.
Presente.

En mi carácter de Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, con fundamento en lo
establecido en los artículos 14, párrafo 1, incisos a), b) y d); 15, párrafo 2; y 17 pánafo 1 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto, nne permito INVITAR a Usted a la
Sesión Extraordinaria número DIEZ de la Comisión al rubro citada, que tendrá verificativo el día lunes
16 de octubre de 2017, a las 11:00 horas en la Sala de Presidentes del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango bajo el siguiente cnden del día propuesto:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar
3. Aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria g (NUEVE), celebrada

el día27 de septiembre de 2017.
5. Presentación y en su caso, autorización de envio al Conseio General para su eventual

aprobación, del Proyecto de Acuerdo por el que se designa como miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional con adscripción a este Instituto Electoral a los ganadores del
Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional en el Sistema de los Organismos puU¡óos Locales Electorales.

6. Clausura de la sesión

No omito mencionar que adjunto a la presente convocatoria, remiio a Usted los documentos relativos a
los puntos 3,4,y 5, enlistados en elcitado proyecto de orden deldía.

sin otro particular por el momento, envío a usted un cordial saludo.
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Lic. Juan En
Presidente de la Comisión

[4t¡o.oaniel EnriqueZavala Banios. Secretrrio Técnico de la Com¡sión. para su
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Lic. David Alonso Arámbula Quiñones
Secretario Ejecutivo del IEPC.
Presente.

En mi carácter de Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, con fundamento en lo
establecido en los articulos 14, párrafo 1, incisos a), b) y d); 15, párrafo 2; y 17 párrafo 1 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto, me perm¡to INV¡TAR a Usted a la
SesiÓn Extraordinaria número DIEZ de la Comisión al rubro citada, que tendrá verificativo el día lunes
16 de octubre de 2017, a las 11:00 horas en la Sala de Presidentes del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango bajo elsiguiente orden del día propuesto:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar
3. Aprobación, en su caso, del orden del día.
4. AprobaciÓn, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria g (NUEVE), celebrada

el dia27 de septiembre de 2017.
5. Presentación y en su caso, autorización de envío al Consejo General para su eventual

aprobación, del Proyecto de Acuerdo por el que se designa como miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional con adscripción a este Instituto Electoral a los ganadores del
Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional en el Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.

6. Clausura de la sesión

No omito mencionar que adjunto a la presente convocatoria, remito a Usted los documentos relativos a
los puntos 3,4,y 5, enlistados en el citado proyecto de orden del día.

sin otro particular por el momento, envío a usted un cordiar saludo.
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Lic. Juan En
Presidente de la Comisión del

Mlro. Daniel EnriqueZavala Barios. Secretario Técnim de la Com¡s¡ón. para su
Archivo.
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Victoria de Durango, Dgo., 13 de octubre de 2017
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