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Oficio No. IEPC/CSPE/JEKR/ 002t2017
Victoria de Durango, Dgo., 28 de noviembre 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, numeral 1, incisos a), b) y d); 15, numeral 1; 1Z numeral 1 y 18 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto, me permito CONVOCAR a Usted a
la Sesión Ordinaria 4 de la Comisión al rubro citada, que tendrá verificativo el día lunes 04 de
diciembre 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 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 10 (DIEZ), celebrada el

día 16 de octubre de 2017 .

5, RelaciÓn y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
6. Síntesis de acuerdos tomados en la sesión.
7. Asuntos generales.

B. Clausura de la sesión.

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

sin otro particular por er momento, envío a usted un cordial sauaffi,f i' l; l*,f ,fl3#Íí- {.Ji':l'- t---i
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Lic. Juan Enriqu{Kato Rodríguez
Presidente de la Comisión d{S,ervicio Profesional Electoral
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Victoria de Durango, Dgo., 28 de noviembre de Z01T

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 ar1ículos 14, numeral 1, incisos a), b) y d); 15, numeral 1; 17 numeral 1 y 18 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General de este lnstituto, me permito CONVOCAR a Usted a
la Sesión Ordinaria 4 de la Comisión al rubro citada, que tendrá verificativo el día lunes 04 de
diciembre de 2017, a las 11:00 horas en la Sala de Presidentes del Instituto Electoraly de Participación
Ciudadana del Estado de Durango bajo el siguiente orden deldia 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 10 (DIEZ), celebrada el

día 16 de octubre de 2017 .

5, Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
6. Síntesis de acuerdos tomados en la sesión.
7. Asuntos generales.

B. Clausura de la sesión.

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

sin otro parlicular por el momento, envio a usted un cordial saruooff-ffi. J 
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Oficio No. I EPC/CSPE/JEKR/002I2017
Victoria de Durango, Dgo., 28 de noviembre 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, numeral 1, incisos a), b) y d); 15, numeral 1; 17 numeral 1y 18 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto, me permito CONVOCAR a Usted a
la Sesión Ordinaria 4 de la Comisión al rubro citada, que tendrá verificativo el día lunes 04 de
diciembre de2017, a las 11:00 horas en la Sala de Presidentes del Instituto Electoraly 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, del orden del día.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria 10 (DIEZ), celebrada el

día 16 de octubre de2017.
5, Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
6, Síntesis de acuerdos tomados en la sesión.
7. Asuntos generales,

B. Clausura de la sesión.

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

Mtro, Den¡el EnriqreZaval¿ Betios. SecretarioTécnbo de la Cmis¡ón. Para su conocimientü.fresente
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Elaboró Lrc. Blanca Lorena Galle@s Ramos

Révisó MÍ0. Daniel Enrioue Zavala Barios
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Oficio No. I E PC/CSPE/JEKR/00212017
Victoria de Durango, Dgo., 28 de noviembre de 2017

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

En mi carácter de Presidente de la Comisión del Seruicio Profesional Electoral, con fundamento en lo
establecido en los artículos 14, numeral 1, incisos a), b) y d); 15, numeral 1; 17 numeral 1 y 18 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto, me permito CONVOCAR a Usted a
la Sesión Ordinaria 4 de la Comisión al rubro citada, que tendrá verificativo el día lunes 04 de
diciembre de 2017 , a las 1 1 :00 horas en la Sala de Presidentes del lnstituto 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, del orden del día.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria 10 (DIEZ), celebrada el

día 16 de octubre de2017.
5. Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
6, Síntesis de acuerdos tomados en la sesión.
7. Asuntos generales.

8. Clausura de la sesión.

No omito mencionar que adjunto a la presente convocatoria, remito a Usted los documentos relativos a
los puntos 3 y 4 enlistados en el citado proyecto de orden del día.
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Dra. Esmeralda Valles López
Consejera Electoral del IEPC.
Presente.
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DURANGO
Oficio No. I EPC/CSPE/JEKR/A0212017
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En mi carácter de Presidente de la Comisión del Seruicio Profesion?iEffiñfñf,'ññd an/nt/ en to
establecido en los artículos 14, numeral 1, incisos a), b) y d); 15, numeral 1; 17 numeral.4 18 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto, me permito CONVOCAR a Usted a
la SesiÓn Ordinaria 4 de la Comisión al rubro citada, que tendrá verificativo el día lunes 04 de
diciembre de 2017 , a las 1 1:00 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 del día.
4. AprobaciÓn, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria 10 (DIEZ), celebrada el

día 16 de octubre de 2017 .

5. RelaciÓn y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
6. Síntesis de acuerdos tomados en la sesión.
7. Asuntos generales,

B. Clausura de la sesión.

No omito mencionar que adjunto a la presente convocatoria, remito a Usted los documentos relativos a
los puntos 3 y 4 enlistados en el citado proyecto de orden del día.
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Victona de Durango, Dgo., 28 de noviembre de 2017

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, numeral 1, incisos a), b) y d); 15, numeral 1; 17 numeral 1y 1B del
Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto, me permito CONVOCAR a Usted a

la Sesión Ordinaria 4 de la Comisión al rubro citada, que tendrá verificativo el día lunes 04 de
diciembre de2017, a las 11:00 horas en la Sala de Presidentes del Instituto Electoraly de Participación
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 día
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto deA<fa de sesión Extraordinaria 10 (DIEZ), celebrada el

dia 16 de octubre de2017.
5. Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
6. Sintesis de acuerdos tomados en la sesión.

7. Asuntos generales.

B. Clausura de la sesión.

No omito mencionar que adjunto a la presente convocatoria, remito a Usted los documentos relativos a

los puntos 3 y 4 enlistados en el citado proyecto de orden del día,

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

ATENTAMENTE

Presidente de la Comisión deliservicio Profesional Electoral- k ¿ '.

liltro Daniel Enrioue Zavala Barios. Secretario l écnico de la Comisió¡ Para
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Victoria de Durango, Dgo., 28 de noviembre de 2017

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 aftículos 14, numeral 1, incisos a), b) y d); 15, numeral 1; 17 numeral 1 y 18 del

Reglamento de Comisiones del Consejo General de este lnstituto, me permito CONVOCAR a Usted a
la Sesión Ordinaria 4 de la Comisión al rubro citada, que tendrá verificativo el día lunes 04 de

diciembre de2017, a las 11:00 horas en la Sala de Presidentes del lnstituto Electoraly 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, del orden del dÍa.

4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria 10 (DIEZ), celebrada el

día '16 de octubre de 2017 .

5. Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
6. Síntesis de acuerdos tomados en la sesión.

7. Asuntos generales.

B. Clausura de Ia sesión.

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

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