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Versión Estenográfica de la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional 
Electoral, celebrada vía remota.  
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: Buenos días.  
 
Bienvenidas, bienvenidos a esta Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, siendo las 10 horas con 5 
minutos del lunes 5 de abril del 2021, iniciamos esta sesión extraordinaria, una vez 
que el Secretario Técnico verifique formalmente la suficiencia de quórum. 
 
Adelante, por favor, Miguel Ángel. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Muchas gracias, Consejero Presidente. 
 
Buenos días a todos y a todas.  
 
Le informo que se encuentran presentes las consejeras y los consejeros 
integrantes de esta comisión, por lo cual existe el quórum legal para llevar a cabo 
la misma.  
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: Gracias.  
 
Bienvenidos también los representantes de partidos políticos y, en su caso, de los 
consejeros del Poder Legislativo.  
 
Por favor, Secretario Técnico, someta a aprobación el orden del día de esta 
sesión, así como la dispensa de la lectura de los documentos correspondientes.  
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Con mucho gusto. 
 
El punto único el orden del día que se pone a consideración de los integrantes de 
esta comisión, es el correspondiente a aquel por el que se aprueba el calendario, 
el acuerdo por el que se aprueba el calendario de entrevistas y los grupos de 
consejeras y consejeros, del Instituto Nacional Electoral, que entrevistarán a las y 
los aspirantes que acceden en dicha etapa en los procesos de selección y 
designación de las vacantes generadas en los Organismos Públicos Locales de 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Morelos y Veracruz.  
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: Gracias.  
 
Está a su consideración el orden del día.  
 
Si no hay alguna intervención al respecto, por favor, Secretario Técnico, sométala 
a aprobación.  
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Mtro. Miguel Ángel Patiño: Con mucho gusto, Consejero Presidente. 
 
Señoras consejeras, señores consejeros, quienes estén por aprobar el punto único 
del orden del día, así como la dispensa a la lectura de los documentos que fueron 
previamente circulados, les pido por favor, manifestarlo.  
 
Maestro Jaime Rivera Velázquez.  
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor.  
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Maestra Norma De La Cruz.  
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor.  
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Maestro Martín Faz.  
 
Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: A favor.  
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Maestra Dania Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: A favor.  
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Ha sido aprobado por unanimidad el punto único del 
orden del día, Consejero Presidente.  
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: Gracias, Secretario Técnico. 
 
Por favor, haga una presentación general sobre el contenido de este acto, su 
procedimiento, y una explicación de las implicaciones que tiene, y después de ello 
quedará abierto a los cometarios y opiniones de cada uno de los integrantes de 
esta comisión.  
 
Adelante, por favor.  
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Con mucho gusto, Consejero Presidente. 
 
Señalar que conforme a lo establecido en las convocatorias, la aplicación 
correspondiente a la etapa de ensayo presencial de las y los aspirantes, se llevó a 
cabo el 20 de marzo de 2021, realizado por la elaboración del ensayo imputable a 
95 aspirantes.  
 
El 30 de marzo, el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE), 
entregó los resultados correspondientes a la etapa de ensayo y la comisión a 
través de la Unidad Técnica, realizó la publicación de los nombres y las 
calificaciones de las y los aspirantes con los resultados en el ensayo presencial, 
que les permiten acceder a la etapa de valoración curricular y entrevista. 
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Al respecto, se presentaron un total de 31 solicitudes de revisión de las y los 
aspirantes, 21 mujeres y 10 hombres, cuyo ensayo fue dictaminado como no 
idóneo.  
 
Asimismo, las revisiones de ensayo fueron programadas para su desahogo 
mediante videconferencias, para el 1º de abril de 2021.  
 
Como resultado de estas revisiones, que se tuvo por parte de las comisiones 
dictaminadoras del CIDE, respecto de dos aspirantes modificó su dictamen como 
idóneo.  
 
De igual forma, ese mismo día se publicaron los resultados en la página del 
Instituto.  
 
En virtud de lo anterior, se convocarán a la etapa de valoración curricular y 
entrevista para el caso de Chihuahua, a tres mujeres y tres hombres; al caso de 
Coahuila, cinco mujeres; el caso Colima, una mujer y cinco hombres; en el Estado 
de México, a 11 mujeres; Morelos, a cuatro mujeres y dos hombres; y Veracruz, a 
seis mujeres, para un total de 30 mujeres y 10 hombres.  
 
Asimismo, los días 31 de marzo y 1º de abril, se notificó a las y los representantes 
de los partidos políticos, y las y los consejeros del Poder Legislativo del Consejo 
General, para que en su caso, presentaran por escrito dentro de los cinco días 
hábiles siguientes ante la misma comisión, las observaciones y comentarios que 
consideren convenientes.  
 
Es importante mencionar que de conformidad con las convocatorias emitidas, los 
criterios utilizados para la realización de la valoración curricular y entrevista, fueron 
aprobados mediante acuerdo INE/CG… 
 
Sigue 2ª. Parte  
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Inicia 2ª. Parte  
 
…que de conformidad con las convocatorias emitidas, los criterios utilizados para 
la realización de la valoración curricular y entrevista, fueron aprobados mediante 
acuerdo INE/CG12/17/2018, serán aplicables en este proceso de selección y 
designación. 
 
Tomando en consideración el número de aspirantes que se van a entrevistar, 
resulta necesario la integración de tres grupos de trabajo conformados por 
consejeras y consejeros electorales del Instituto, los grupos de trabajo estarán 
integrados dos de ellos por parte de consejeras o consejeros y uno por tres, y uno 
por tres. 
 
De conformidad con lo previsto en el acuerdo que se propone y se pone a su 
consideración. 
 
Es importante señalar que la programación para el desahogo de las entrevistas se 
tiene contemplada para que sea de manera virtual el próximo 7 de abril, es decir, 
pasado mañana. 
 
Por último, si me lo permite consejero, llevaríamos a cabo el procedimiento para la 
selección aleatoria de las y los aspirantes y su ubicación en cada grupo y horario 
para la realización de las entrevistas. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: Gracias. 
 
Antes de pasar al procedimiento de distribución aleatoria de los aspirantes entre 
los distintos grupos de entrevistado que serán entrevistados, perdón entre los 
distintos grupos de entrevistadores, perdónenme, les consulto si alguien tiene 
alguna observación o un comentario sobre este procedimiento en general. 
 
Bueno, si no lo hay, por favor el equipo de la Unidad Técnica de Vinculación 
proceda a aplicar a ejecutar este proceso de selección aleatoria, de distribución 
por azar, por sorteo de los aspirantes entre grupos de entrevistadores. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Muchas gracias, consejero. 
 
Le pediría al licenciado Giancarlo Giordano que lleve a cabo la explicación y la 
realización de este sorteo. 
 
Lic. Giancarlo Giordano Garibay: Gracias, buenos días. 
 
Buen día, consejeras, consejeros, buen día a las representaciones de los partidos 
y del Poder Legislativo, en este momento compartiré mi pantalla, un archivo Excel 
que hemos preparado para realizar el sorteo, no sé si ya se ve en pantalla. 
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Como se puede observar en el espacio en el que realizaremos el sorteo se 
encuentra en blanco, con los 40 espacios previstos (Falla de Transmisión) siendo 
así lo primero que hago. 
 
Lo escuchamos representante. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Es que dejaste de escucharte Giancarlo. 
 
Puedes repetir lo que habías comentado. 
 
Lic. Giancarlo Giordano Garibay: Perdón. 
 
Aquí muestro en blanco los horarios de las entidades y de este apartado tomaré la 
información de las y los aspirantes para colocarlo en el sorteo, automáticamente 
jalando el folio con el que se registraron, obtenemos la información restante de las 
y los aspirantes. 
 
Posteriormente generaremos un número aleatorio para cada aspirante, los volveré 
a copiar y pegar para que, a pegar como dato para que ya no se muevan, es decir, 
no se genere otro número, ya están colocados como dato y ahora cada aspirante 
tiene un número aleatorio específico. 
 
Por último, lo que corresponde es pedirle a Excel que nos ayude a ordenar los 
datos y el criterio es la entidad, en primer lugar, después tenemos el género, 
primero mujeres, después hombres y por último el número aleatorio. 
 
Una vez ordenado tenemos entonces el resultado de los horarios, en este espacio 
se puede ver de manera genérica y procedo a mostrarles cada una de las 
entidades.  
 
En primer lugar tenemos Chihuahua, por cada uno de los grupos…      
 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte 
 
…  procedo a mostrarles cada una de las entidades. 
 
En primer lugar tenemos Chihuahua, por cada uno de los grupos. 
 
Tenemos ahora Coahuila en pantalla, en este caso son puras mujeres. 
 
Siguiendo por Colima, mujeres y hombres. De hecho, una mujer y cinco hombres. 
 
Y México únicamente mujeres. 
 
Morelos. 
 
Y por último, Veracruz. 
 
Lo que procede en este caso es llevar a cabo la publicación de estos horarios en 
la página de Internet del Instituto y, desde luego, notificarlo a cada una y a cada 
uno de los aspirantes y, por supuesto, a las consejerías y representaciones del 
Poder Legislativo y los partidos políticos. 
 
Sería cuanto. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: Gracias, Giancarlo. 
 
Como pueden ver, se trata de un procedimiento aleatorio que garantiza la 
objetividad e imparcialidad en la distribución de los aspirantes entre los grupos de 
consejeras y consejeros entrevistadores, es un eslabón más de la imparcialidad, 
objetividad y transparencia con que se conduce todo este proceso y de esta 
manera garantizamos la igualdad de oportunidades para todas y todos los 
aspirantes. 
 
¿Consulto si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto? 
 
Sí, el representante del PES, Ernesto Guerra. 
 
Adelante, por favor. 
 
Representante del Partido Encuentro Solidario: Gracias, consejero presidente 
de la Comisión; buen día a todas y a todos. 
 
Solo dos preguntas: una tendría que ver con si los partidos políticos o los 
representantes podríamos ver las entrevistas.  
 
No sé cómo vayan a hacer, es la primera que me tocaría, digamos, esta nueva 
modalidad y dos, en dónde las podrías ver, si van a mandar algún link para sala de 
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espera o estas cosas que hacen ustedes, donde pudiéramos estar pendiente de 
cada una de ellas. 
 
Es cuanto. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: Gracias. 
 
El directo de Vinculación. 
 
Mtro. Giancarlo Giordano Garibay: Sí, muchas gracias. 
 
Bueno, estas entrevistas se transmiten en vivo, podrán ser seguidas desde la 
página del Instituto Nacional Electoral, ahí serán publicados los links de cada uno 
de los grupos de entrevistadores y también a través de YouTube, en la página del 
Instituto INETV, ahí pueden ser seguidas en tiempo real. Gracias. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: ¿Alguna otra intervención? 
 
Bueno, de no haberla hemos concluido el procedimiento y estamos listos para 
publicar estas listas y para realizar estas entrevistas el próximo miércoles a la vista 
de todos los interesados. 
 
Que tengan muy buen días, muchas gracias por su asistencia. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Todavía tenemos que votar el acuerdo. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: Perdónenme, discúlpenme. 
 
Pequeño detalles, discúlpeme, por favor, secretario técnico, someta a votación 
este acuerdo con estos calendarios y distribución de entrevistas. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Con mucho gusto, consejero. 
 
Consejeras, consejeros quien estén por aprobar el proyecto de acuerdo de la 
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se establece el calendario de entrevistas y los 
grupos de consejeras y consejeros electorales integrantes del Consejo General 
que entrevistarán a las y los aspirantes que deseen a dicha etapa en el proceso de 
selección y designación de las vacantes generadas en los organismos públicos 
locales de: Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Morelos y Veracruz, 
les pido, por favor manifestarlo. 
 
Maestro Jaime Rivera. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Maestra Norma de la Cruz. 
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Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Maestro Martín Faz. 
 
Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Maestra Dania Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de 
acuerdo de la comisión, consejero presidente. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: Muchas gracias. 
 
Bueno, con esto ahora sí hemos concluido esta sesión. 
 
Les agradezco a todos su presencia, les deseo muy buen día. 
 

Conclusión de la Sesión 
 
 
 
 


