
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
 

Novena Sesión Extraordinaria 24-Junio-2021 

1 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

 
Novena Sesión Extraordinaria 

 
En la Ciudad de México, al término de la segunda sesión ordinaria convocada a las 17:00 
horas del 24 de junio del dos mil veintiuno y atendiendo al Acuerdo INE/JGE34/2020, por el 
que se determinan medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del 
COVID-19 y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15, párrafo 2 del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se 
reunieron de manera virtual, a través de la Plataforma WEBEX: 

 
Asistentes 
 

C. Jaime Rivera Velázquez Consejero Electoral y Presidente de la Comisión 
de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales. 
 

C. Dania Paola Ravel Cuevas Consejera Electoral Integrante de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

C. Norma Irene de la Cruz Magaña 
 

Consejera Electoral Integrante de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

C. José Martín Fernando Faz Mora Consejero Electoral Integrante de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

C. Miguel Ángel Patiño Arroyo Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales 

Representantes del Poder Legislativo 
C. David Olivo Arrieta Partido Acción Nacional 

C. Ma. Guadalupe Almaguer Pardo Partido de la Revolución Democrática 

C. Delia Sandoval MORENA 
 
Representantes de Partidos Políticos 

C. Ana Laurea Arredondo Partido Acción Nacional 

C. Luis Cuenca Pineda Partido Revolucionario Institucional 

C. Fernando Garibay Palomino Partido Verde Ecologista de México 

C. Ildefonso Castelar Salazar Partido del Trabajo 



Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
 

Novena Sesión Extraordinaria 24-Junio-2021 

2 
 

C. Guillermo Cárdenas González Movimiento Ciudadano 

C. Lorena Espinoza Granillo MORENA 

C. Ernesto Guerra Mota Partido Encuentro Solidario 
  
Presidente de la Comisión, Jaime Rivera Velázquez: Dio inicio a la sesión virtual de la 
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, asimismo, agradeció la 
presencia de las y los consejeros electorales, integrantes de la Comisión a las y los 
consejeros del Poder Legislativo y las representaciones de los partidos políticos, así como 
invitado al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y demás participantes. 
 
Solicitó al Secretario Técnico verificar la existencia del quórum legal para sesionar. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Informó la existencia 
del quórum legal para sesionar e indicó como puntos del orden del día: 
 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 

2. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la modificación del 
acuerdo INE/CG420/2021 respecto de la convocatoria para la selección y 
designación de la presidencia del Organismo Público Local de Jalisco, en 
acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación recaída en el expediente SUP-JDC-1044/2021. 
 

3. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba el listado con los nombres de las y los aspirantes que 
cumplen con los requisitos legales, en el marco del proceso de selección y 
designación de las Consejeras y Consejeros Presidentes, así como, de las 
Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de las 
entidades de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
 

Presidente de la Comisión, Jaime Rivera Velázquez: Dejó el orden del día a 
consideración de las y los presentes y al no haber intervenciones, solicitó al Secretario 
Técnico, someterlo a votación. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Sometió el orden del 
día de manera nominal, a votación de las y los consejeros integrantes de la Comisión, el 
cual fue aprobado por unanimidad. 
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Presidente de la Comisión, Jaime Rivera Velázquez: Solicitó al Secretario Técnico, dar 
cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Señaló que, el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la presentación y aprobación, en su 
caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 
que se aprueba la modificación del acuerdo INE/CG420/2021 respecto de la convocatoria 
para la selección y designación de la presidencia del Organismo Público Local de Jalisco, 
en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación recaída en el expediente SUP-JDC-1044/2021. 
 
Asimismo, comentó que, el proyecto de acuerdo atiende el acatamiento a la sentencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída en el expediente SUP-JDC-
1044/2021 y notificada el 18 de junio de 2021, en el cual revocó el acuerdo INE/CG-
420/2021, relativo a la convocatoria para el proceso de selección y designación de la 
Presidencia del Organismo Público Local de Jalisco, al considerar que el INE inobservó el 
principio de paridad, y en consecuencia, ordenó emitir una nueva convocatoria exclusiva 
para mujeres, en razón de la emisión de la sentencia en el periodo de registro de 
aspirantes ya concluido, ordenó dejar subsistentes los registros de las mujeres que 
presentaron sus formatos y documentos durante este periodo.  
 
En ese sentido, se emite una nueva convocatoria exclusiva para mujeres con las 
particularidades siguientes: 
 
 Las solicitudes de registro que fueron presentadas por mujeres dentro del plazo 

establecido en la convocatoria aprobada, quedan subsistentes. 
 
 Se amplía el periodo de habilitación de formatos del 1 al 14 de julio, así como la 

carga de documentación al Sistema de Registro de Aspirantes del 1 al 15 de julio. 
 
 La fecha de aplicación del examen, será el 24 de julio de 2021, asimismo, las 

fechas para las etapas subsecuentes, es decir, a partir del cotejo documental se 
hará coincidir con las aprobadas para los procesos de selección y designación en 
curso. 

 
Finalmente, resaltó que, al cierre del registro se había recibido 60 solicitudes; 17 mujeres 
y 43 hombres, a los cuales, se les ha hecho del conocimiento dicha sentencia, y una vez 
aprobado el presente proyecto de acuerdo por el Consejo General, se notificará la nueva 
convocatoria. 
 
Comentó haber recibido observaciones de la oficina de la Consejera Dania Ravel. 
 
Presidente de la Comisión, Jaime Rivera Velázquez: Al no haber intervenciones, 
solicitó al Secretario Técnico, someter el proyecto de acuerdo a votación. 
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Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Sometió el Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 
modificación del acuerdo INE/CG420/2021 respecto de la convocatoria para la selección y 
designación de la presidencia del Organismo Público Local de Jalisco, en acatamiento a 
la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaída en el expediente SUP-JDC-1044/2021, de manera nominal, a votación de las y los 
consejeros integrantes de la Comisión, el cual fue aprobado por unanimidad. 
 
Presidente de la Comisión, Jaime Rivera Velázquez: Solicitó al Secretario Técnico, dar 
cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Señaló que, el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el listado con los 
nombres de las y los aspirantes que cumplen con los requisitos legales, en el marco del 
proceso de selección y designación de las Consejeras y Consejeros Presidentes, así 
como, de las Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de 
las entidades de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
 
Realizó una presentación del punto, comentando lo siguiente: 
 
El 18 de junio de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral, notificó al Instituto la 
sentencia SUP-JDC-1044/2021, mediante el cual determinó revocar la convocatoria del 
proceso de selección y designación de la entidad de Jalisco, a efecto de ser exclusiva 
para mujeres. 
 
Del 29 de abril al 14 de mayo de 2021, se dio el plazo para el registro de aspirantes, carga 
de formatos y documentación, así como los envíos de los acuses, a excepción de las 
entidades de Chihuahua y Oaxaca, cuyo plazo fue ampliado del 3 al 15 de junio de 2021, 
en virtud de la emisión de las nuevas convocatorias emitidas determinadas por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral. 
 
Se recibieron un total de 1,930 solicitudes de registro, de las cuales, 877 fueron 
aspirantes mujeres y 1,053 aspirante hombres. 
 
Para los casos de Chihuahua, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, las convocatorias 
fueron exclusivas para mujeres. 
 



Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
 

Novena Sesión Extraordinaria 24-Junio-2021 

5 
 

El 31 de mayo, como parte de los trabajos de revisión de expedientes y verificación de 
requisitos, se solicitó a las direcciones ejecutivas del Registro Federal de Electores, 
Prerrogativas y Partidos Políticos y la Dirección Jurídica, información necesaria para 
poder analizar, contrastar el contenido de los expedientes enviados por las personas 
aspirantes. 
 
En misma fecha, se solicitó a la Presidencia de cada uno de los organismos públicos 
locales de las entidades con proceso de selección y designación, informar si alguna de las 
personas aspirantes había sido registrada como candidata para algún cargo de elección 
popular o había ocupado algún cargo partidista dentro de los últimos cuatro años. Dichas 
respuestas fueron valoradas durante la aplicación del cumplimiento de los requisitos 
legales de las personas aspirantes. 
 
Como parte de la verificación de los formatos 3 de 3 contra la violencia de género, 
mandatada por el Consejo General del Instituto, se solicitó al titular de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales, a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana y a la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal, identificar sí alguna de las personas aspirantes registradas, contaba con 
antecedentes penales determinados por resolución firme, relacionados con delitos de 
violencia familiar y/o doméstica, cualquier agresión de género en el ámbito privado o 
público, delitos contra la libertad sexual o la intimidad corporal y delitos de violencia 
política contra las mujeres en razón de género. Además de solicitar la misma información 
a nivel local, a través de los vocales ejecutivos del INE. 
 
En fecha 17 y 21 de junio de 2021, la Unidad Técnica de Vinculación, llevó a cabo una 
reunión de trabajo, con las oficinas de las y los consejeros electorales del Instituto, a 
efecto de verificar el cumplimiento de los registros legales de las personas aspirantes. 
 
Durante la etapa de verificación de requisitos legales, se recibió el desistimiento para 
participar en el proceso de selección y designación, de 11 personas aspirantes. 
 
La revisión del cumplimiento de requisitos se llevó a cabo sobre un total de 1,919 
solicitudes de registro, de los cuales se detectaron 187 personas que no cumplieron, 
quedando un total de 1,732, de los cuales 783 son mujeres y 949 hombres. 
 
Finalmente, señaló los resultados siguientes:  
 

Entidad Total de 
expedientes 

Cumplen requisitos 
legales 

No cumplen requisitos 
legales 

Aguascalientes 94 80 14 
Baja California 67 63 4 
Baja California Sur 29 27 2 
Campeche 37 35 2 
Chihuahua 139 128 11 
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Entidad Total de 
expedientes 

Cumplen requisitos 
legales 

No cumplen requisitos 
legales 

Consejerías 
Chihuahua 
Presidencia* 8 6 2 

Ciudad de México 70 51 19 
Coahuila 81 71 10 
Colima 27 26 1 
Durango 53 50 3 
Guanajuato 49 47 2 
Guerrero 69 66 3 
Hidalgo 96 89 7 
México 82 70 12 
Nayarit 59 54 5 
Nuevo León 37 36 1 
Oaxaca* 43 29 14 
Puebla 113 104 9 
Querétaro 40 36 4 
Quintana Roo 98 85 13 
San Luis Potosí* 28 26 2 
Sinaloa 45 44 1 
Sonora 57 50 7 
Tabasco* 63 53 10 
Tamaulipas 114 109 5 
Tlaxcala 127 121 6 
Veracruz 128 116 12 
Yucatán 42 39 3 
Zacatecas 24 21 3 

Totales 1,919 1,732 187 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Agradeció el trabajo realizado por la Unidad 
Técnica de Vinculación, así como por las y los asesores de las oficinas de las y los 
consejeros electorales del Instituto. 
 
Mencionó que, para futuros procesos de selección y designación, las convocatorias que 
sean exclusivas para un género se habilite una casilla del sistema de registro, a efecto de 
permitir a las y los aspirantes participen exclusivamente por ese género, o en su caso, 
para aquellos que se autoadscriban en alguno de los dos. 
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Respecto al cumplimiento de requisitos, señaló que, para el caso de la persona aspirante 
que no cumple, con número de folio 21010186, de la entidad de Aguascalientes, no 
estaba de acuerdo con la propuesta, dado que, si bien es cierto que, en el año 2019, fue 
nombrada la persona por parte del Gobernador del Estado, como Director de Notarias en 
el Estado de Tamaulipas, en el organigrama no se advertía que dicha dirección fuera 
equivalente a una Subsecretaría.  
 
Comentó ser evidente el evitar que exista un vínculo con el Gobierno del Estado, en 
donde la persona aspirante pretenda desempeñarse como consejero o consejera 
electoral, a efecto de no poner en riesgo o en peligro la independencia e imparcialidad, sin 
embargo, dicha persona está aspirando por un cargo de consejería en otra entidad, por lo 
tanto, propuso establecer que cumple. 
 
De la misma forma, comentó el caso del folio 210901117, de la Ciudad de México, la cual 
la persona aspirante presentó una constancia de residencia, pero no cumple con la 
temporalidad, aunado a ello la DERFE, remitió información donde se advierte el cambio 
de domicilio de la credencial de elector de Michoacán a la Ciudad de México en el 2019, 
siendo las anteriores correspondientes a la entidad de Michoacán. Por esos motivos, se 
considera que no cumple con el requisito de residencia. Sin embargo, la persona 
aspirante manifestó que vivía en Cuajimalpa desde hace 6 años, asimismo, exhibió el 18 
de junio un acta de matrimonio y escrituras de una casa en la Ciudad de México, a efecto 
de acreditar la residencia de 5 años.  
 
En ese sentido y toda vez que el acta de matrimonio es de 2007 y las escrituras de la 
casa en la Ciudad de México son del año 2014, las cuales se encuentran a nombre del 
esposo, manifestó que, existe una presunción fundada de vivir en el domicilio conyugal en 
la fecha señalada, por lo tanto, sugirió dejarla participar. 
 
De igual manera, expuso el caso con el folio 21050152, de la entidad de Coahuila, en 
donde la persona aspirante nació en Nuevo León, por lo que para acreditar su residencia 
presentó un documento firmado por testigos y ante notario público. 
 
Asimismo, señala que se desempeñó como titular de la Unidad Jurídica del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias del 15 de septiembre del 
2014 al 15 de marzo de 2017, en la Ciudad de México. 
 
Para éste caso, la DERFE señaló que la aspirante tuvo domicilio en la Ciudad de México 
desde 2008 a octubre de 2013 y su cambio de domicilio a Coahuila, lo realizó en enero de 
2018. 
 
Por lo tanto, comentó que con lo único que se cuenta para acreditar el cumplimiento del 
requisito de residencia es su declaración ante notario. Sin embargo, esta declaración junto 
con la de los testigos no reviste veracidad a su dicho. 
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Adicionalmente, el 17 de junio el aspirante manifestó que aunque se desempeñó como 
titular de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas 
y Pecuarias, en la Ciudad de México, su residencia permanente correspondía a la Ciudad 
de Saltillo, en la cual regresaba cada fin de semana para ver a su familia, sin embargo, 
según el Código Civil Federal, el domicilio de las personas físicas es el lugar donde 
residen habitualmente y se presume que una persona reside habitualmente en un lugar 
cuando permanezca en él por más de seis meses, circunstancia que no se actualiza con 
visitas semanales.  
 
En razón de lo anterior, solicitó una votación diferenciada para cada caso, en el supuesto 
de no alcanzar consenso a las propuestas mencionadas anteriormente. 
 
Lic. Giancarlo Giordano: Mencionó que, en el caso de la persona aspirante de la entidad 
de Aguascalientes, la ley establece claramente los cargos no permitidos sin realizar un 
distingo si es por la entidad que participa u otra. 
 
Para el caso de la Ciudad de México, comentó que, en efecto, la persona aspirante aportó 
elementos en su expediente, asimismo, se le hizo un requerimiento a fin de sumar 
algunos otros documentos, remitiendo las escrituras de una propiedad en la Ciudad de 
México y el acta de matrimonio, sin embargo, lo que se trató de utilizar fueron los criterios 
anteriores, observando la acreditación de la propiedad, así como actividades realizadas 
en la entidad.  
 
En relación al caso de Coahuila, se tomó en cuenta el antecedente de un caso de 
Michoacán, en donde se valoró de acuerdo a su expediente, mediante el cual señalaba 
las actividades que realizaba en la Ciudad de México, aportando elementos escritos 
refiriendo que regresaba a la ciudad de Michoacán donde residía, así como algunas 
actividades sociales y vecinales. 
 
Presidente de la Comisión, Jaime Rivera Velázquez: Mencionó el caso del Director de 
Notarias, dado que se verificó el cargo por parte de la Unidad Técnica de Vinculación y se 
encontró ser análogo o equivalente a una subsecretaría, es que se aplicó el criterio de no 
cumple, además que en la ley no establece demarcaciones para dicho criterio. 
 
Para el caso de la Ciudad de México, comentó que, la sola escritura de una propiedad no 
es suficiente para suponer residencia, así como un acta de matrimonio, en donde no es 
acompañada por una constancia que indique que dicho matrimonio ha residido en la 
ciudad. Ahora bien, pensando en el espíritu de la norma, se busca que aquella persona 
aspirante que ocupe un cargo de un Órgano de Dirección de un Organismo Público Local, 
tenga el pleno conocimiento de la entidad por la que concursa.  
 
En cuanto al caso de Coahuila, señaló tener dudas en los elementos que se ponen sobre 
la mesa, sin embargo, manifestó no estar en oposición a lo sugerido por parte de la 
Consejera Dania Ravel, por lo tanto, solicitó a la Unidad Técnica de Vinculación, sí se 
tenía algún dato extra que agregar a los expedientes. 
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Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Manifestó maximizar los derechos de los 
aspirantes, y a su vez, señaló que, en efecto la persona aspirante de Aguascalientes, 
ocupó el cargo de director de notarías en una Entidad Federativa diferente, a la cual 
pretende desempeñarse como consejero electoral, por lo que no habría una afectación 
pensando en la ratio essendi de la norma, dado que no tendría vínculo con el gobierno del 
estado.  
 
En razón de lo anterior, comentó haber realizado una revisión con el personal de su 
oficina, en cuanto a la estructura orgánica del gobierno del estado, y el cargo por el cual 
se desempeñaba o desempeña la persona aspirante, no es equivalente a una 
subsecretaría. 
 
Mencionó homologar criterios, dado que, para el caso de la Ciudad de México, quien la 
persona aspirante presentó escritura del domicilio conyugal, así como acta de matrimonio, 
no se le permitió continuar con la siguiente etapa, y sin embargo, se le permitió a una 
persona aspirante del estado de Coahuila continuar con el proceso, con sólo presentar su 
dicho en un escrito ante notario público. 
 
Presidente de la Comisión, Jaime Rivera Velázquez: Manifestó estar de acuerdo con la 
Consejera Dania Ravel, en cuanto a la aplicación de criterios semejantes para el caso de 
la Ciudad de México y de Coahuila. 
 
Asimismo, preguntó sí existen más elementos para el caso de la Ciudad de México, algún 
documento o actividad que señale la residencia, y en el caso de Coahuila, comentó ser 
cierto que no existen elementos suficientes para acreditar la residencia. 
 
Solicitó al Secretario Técnico, mencionar sí existen más elementos que den precisión en 
los casos mencionados. 
 
Lic. Giancarlo Giordano: Respecto al caso de Ciudad de México, comentó que, se 
tomaron en cuenta elementos diversos, en los cuales se desprendió ser socia de un 
despacho, a través del cual ofrece asesorías y consultorías en la entidad de Michoacán, 
además de ser en dos ocasiones candidata a diputaciones por la misma entidad, así 
como presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos.  
 
En el caso de Aguascalientes, señaló que, el cargo que ostenta de Director de Notarias en 
el 2018 y 2019, en el estado de Tamaulipas, fue encontrado por la Unidad Técnica, y a su 
vez, se le requirió para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, sin tener 
respuesta alguna, sin embargo, sí presentó constancia de residencia, pero no manifestó 
razón alguna de dicho cargo.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Solicitó las fechas de la persona aspirante para 
la Ciudad de México y de los cargos que ha desempañado en la entidad de Michoacán. 
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De igual manera, manifestó conveniente incluir los elementos que se están vertiendo, a fin 
de reforzar los argumentos en el proyecto de acuerdo que se presenta. 
 
Asimismo, comentó que podría coincidir con la propuesta si se incluyeran los argumentos 
otorgados por parte de la Unidad Técnica de Vinculación. 
 
Lic. Giancarlo Giordano: Mencionó que, en el caso de la Ciudad de México, la persona 
no específica fechas en el apartado de reseña laboral, ni en el apartado de cargos 
anteriores. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Para el caso de 
Aguascalientes, manifestó estar de acuerdo con la Consejera Dania Ravel, se debió de 
establecer en el proyecto de acuerdo el tema de la residencia, dado que si ocupó el cargo 
en Tamaulipas, aspira a una consejería en Aguascalientes y es nacido en la Ciudad de 
México.  
 
Asimismo, comentó que, la persona aspirante presentó una constancia de residencia 
emitida por una autoridad, donde señala, que compareció ante ella para manifestar que 
cuenta con una residencia efectiva en la entidad por un periodo superior a 5 años, y a su 
vez, se le apercibe que en caso de ser falsa la declaración con respecto a los datos 
proporcionados, tendrá que atenerse a las consecuencias legales que están establecidas 
en la propia norma. 
 
Presidente de la Comisión, Jaime Rivera Velázquez: Solicitó al Secretario Técnico, 
someter a votación en lo general el proyecto de acuerdo.  
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Sometió en lo 
general el proyecto de Acuerdo de la Comisión de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el listado con los 
nombres de las y los aspirantes que cumplen con los requisitos legales, en el marco del 
proceso de selección y designación de las Consejeras y Consejeros Presidentes, así 
como, de las Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de 
las entidades de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas, de manera nominal, a votación de las y los consejeros 
integrantes de la Comisión, el cual fue aprobado por unanimidad. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Sometió en lo 
particular el caso del aspirante de Aguascalientes con el folio 2101010086, como se 
encuentra en el proyecto, de no cumplimiento de requisitos, de manera nominal, a 
votación de las y los consejeros integrantes de la Comisión, el cual fue aprobado por 3 
votos a favor y uno en contra. 
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Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Sometió en lo 
particular el caso del aspirante de la Ciudad de México, con el folio 2109010117, como 
se encuentra en el proyecto, de no cumplimiento de requisitos, de manera nominal, a 
votación de las y los consejeros integrantes de la Comisión, el cual fue aprobado por 3 
votos a favor y uno en contra. 
 
Secretario Técnico de la Comisión, Miguel Ángel Patiño Arroyo: Sometió en lo 
particular el caso del aspirante de Coahuila, con el folio 21050152, como se encuentra en 
el proyecto, de cumplir con los requisitos, de manera nominal, a votación de las y los 
consejeros integrantes de la Comisión, el cual fue aprobado por 1 votos a favor y 3 en 
contra. 
 
Presidente de la Comisión, Jaime Rivera Velázquez: Solicitó al Secretario Técnico, 
realizar el engrose correspondiente a la persona aspirante de Aguascalientes. 
 
Al no haber más intervenciones, y al agotarse los puntos del orden del día, del 24 de junio 
de 2021, dio por concluida la sesión. 
 
 
La presente minuta fue aprobada por unanimidad de votos de las Consejeras y los 
Consejeros Electorales, presentes en la sesión extraordinaria de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, celebrada el 20 de julio de 2021. 
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