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Versión Estenográfica de la Segunda Sesión Extraordinaria Urgente de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional 
Electoral, realizada de manera virtual por la plataforma INE-Webex.  
 

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2021. 
 

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: A efecto de transparencias y a efecto 
de que quede constancia, le voy a pedir señora Secretaria, que verifique el quórum 
para sesionar, para dar inicio a la Segunda Sesión Extraordinaria Urgente de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, siendo las 11 horas con 38 
minutos.  
 
Adelante, por favor.  
 
Lic. Ma del Refugio García: Claro que sí, con gusto señora Presidenta. 
 
Tomaré la asistencia de manera nominal, debido a que se trata de una sesión virtual 
para efectos de la versión estenográfica. 
 
Solicito, por favor, a las consejeras y consejeros, responder al escuchar su nombre.  
 
Consejera Claudia Zavala.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Presente.  
 
Lic. Ma del Refugio García: Gracias.  
 
Consejera Norma Irene De La Cruz.  
 
Consejeras Electoral Norma Irene De La Cruz: Presente.  
 
Lic. Ma del Refugio García: Gracias.  
 
Consejero Ciro Murayama.  
 
Consejero Electoral Ciro Murayama: Presente.  
 
Lic. Ma del Refugio García: Gracias.  
 
Le informo que se encuentran presentes tres integrantes de la comisión de manera 
virtual, por lo que existe el quórum legal para sesionar.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Secretaria. 
 
Por favor, desahogamos el orden del día.  
 
Lic. Ma del Refugio García: Claro que sí.  
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El primer punto es la Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Colegas, a su consideración.  
 
No hay intervenciones, procedemos a su votación, por favor.  
 
Lic. Ma del Refugio García: Claro que sí. 
 
Se consulta a los integrantes de la comisión, si aprueban el orden del día.  
 
Favor de manifestar el sentido de su voto. 
 
Consejera Claudia.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: A favor, Secretaria. 
 
Lic. Ma del Refugio García: Gracias. 
 
Consejera Norma.  
 
Consejeras Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor.  
 
Lic. Ma del Refugio García: Gracias. 
 
Consejero Ciro.  
 
Consejero Electoral Ciro Murayama: A favor.  
 
Lic. Ma del Refugio García: Gracias.  
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, señora Presidenta.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, licenciada Refugio. 
 
Desahogamos el siguiente asunto, por favor.  
 
Lic. Ma del Refugio García: El siguiente asunto corresponde a la Presentación y, 
en su caso, aprobación del anteproyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, por el que se designa como ganadora para ocupar 
un cargo vacante del Servicio Profesional Electoral Nacional, distinto de vocal 
ejecutivo o ejecutiva, a la persona aspirante que forma parte de la lista de reserva 
de la segunda convocatoria del concurso público 2019-2020, del sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
Y con la autorización de la Presidencia, voy a dar cuenta del punto.  
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El documento que se presenta a continuación contiene la propuesta para ocupar un 
cargo vacante con una persona aspirante que forma parte de la lista de reserva de 
la segunda convocatoria del concurso público 2019-2020. 
 
La plaza a cubrir corresponde al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 
Junta Distrital Ejecutiva 34 en el Estado de México, con cabecera en Toluca de 
Lerdo, que quedó vacante debido a que la C. Tania García Alba, quien fue 
designada en dicho cargo por la Junta General Ejecutiva el pasado 19 de marzo de 
este año, comunicó a la DESPEN el 20 de marzo su renuncia formal e irrevocable 
a dicho cargo. 
 
Por tal motivo, la DESPEN al identificar que había lista de reserva para realizar el 
ofrecimiento de la vacante y, en consecuencia, la necesidad institucional para la 
ocupación de los cargos y puestos del Servicio llevó a cabo de inmediato el 
procedimiento de ocupación en estricto orden de prelación. 
 
De acuerdo con lo anterior, destaco que la persona que se propone es a su vez 
miembro del Servicio y ocupa el cargo de Enlace de Fiscalización en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Zacatecas. 
 
Informo a ustedes, se propone que el inicio de la vigencia de la designación sea a 
partir del 1º de abril de este año. 
 
Sería cuánto. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, licenciada Refugio. 
 
Colegas, ¿alguna intervención con relación a este punto? Gracias. 
 
Yo voy a intervenir porque me llama la atención, sé que todas las personas tenemos 
derecho a renunciar, pero fue muy reciente el nombramiento que se hizo justo por 
parte, pasó por nosotros para ser enviado a la Junta, y un día después se comunicó 
la renuncia formal e irrevocable pues recién nombrada la persona, sus razones 
tendrá, pero sí nos vemos en la necesidad de integrar de forma inmediata, y 
agradezco a mis colegas la oportunidad de realizar esta sesión extraordinaria 
urgente, justo porque estamos en un momento del proceso electoral, a pocos días 
ya de la jornada electoral, y el tema es que es Vocal de Organización Electoral. 
 
Esperamos que nuestro miembro del Servicio Profesional Electoral que ahora se 
incorpora pues tenga buen éxito en su desempeño. 
 
De mi parte es todo, no sé si haya alguna otra intervención. 
 
Procedemos a la votación, licenciada Refugio, por favor. 
 
Lic. Ma del Refugio García: Claro que sí. 
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Se consulta a los integrantes de la comisión si aprueban el anteproyecto de acuerdo 
mencionado. 
 
Favor de expresar el sentido de su voto. 
 
Consejera Claudia. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: A favor. 
 
Lic. Ma del Refugio García: Gracias. 
 
Consejera Norma. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor. 
 
Lic. Ma del Refugio García: Gracias. 
 
Consejero Ciro. 
 
Consejero Electoral Ciro Murayama: A favor. 
 
Lic. Ma del Refugio García: Gracias. 
 
Aprobado por unanimidad de los presentes, señora Presidenta. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, licenciada Refugio. 
 
Se han agotado los asuntos que teníamos listados para esta sesión, por tanto, la 
damos por concluida a las 11 de la mañana con 43 minutos de la fecha en que se 
actúa. 
 
Agradezco a todas y a todos su presencia, su asistencia a esta comisión virtual. 
 
Qué tengan muy buenos días, excelente día porque está lleno de bastante trabajo 
en este Instituto. 
 
Muy buenos días, nos seguimos viendo, colegas. 
 
Gracias, Refugio. 
 

Conclusión de la Sesión 


