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Versión Estenográfica de la Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional 
Electoral, realizada de manera virtual.  
 

Ciudad de México, a 20 de mayo del 2022.  
 
 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muy buenos días a todos y todas, 
agradezco mucho su presencia y su atención a esta octava sesión extraordinaria de 
la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales, gracias 
a las representaciones de los partidos políticos y a las consejerías del Poder 
Legislativo, a la y los integrantes de esta comisión, y al Secretario Ejecutivo 
(Inaudible) está con nosotros el día de hoy a quien le solicito, por favor, que 
verifique si existe quórum para poder sesionar.  
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Con mucho gusto, consejera Presidenta.  
 
Le informo que se encuentran presentes las consejeras y los consejeros integrantes 
de esta comisión, por lo que contamos con el quórum legal para llevar a cabo la 
misma.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias, señor Secretario 
Técnico.  
 
En ese sentido, siendo las 11 horas con 4 minutos del 20 de mayo del presente año, 
día en que fue convocada esta octava sesión extraordinaria, se da por formalmente 
iniciada.  
 
Le pediría, por favor, al señor Secretario Técnico que nos dé cuenta con el orden 
del día.  
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Con mucho gusto.  
 
El orden del día que se pone a su consideración consta de dos puntos, el primero 
tiene que ver con la aprobación de la minuta correspondiente a la sesión anterior 
celebrada el día 2 de mayo de este año.  
 
Y el segundo punto que tiene que ver con el acuerdo de esta comisión, por el que 
se aprueba al calendario entrevistas y los grupos de consejeras y consejeros 
electorales integrantes del Consejo General, que entrevistarán a las personas 
aspirantes que acceden a dicha etapa en el proceso de selección de las consejeras 
y consejeros electorales del Organismos Publico Local en el estado de Chiapas.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias.  
 
Se encuentra a su consideración el orden del día, pregunto si alguien desea 
intervenir con relación al mismo.  
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Si no hay ninguna intervención, por favor, someta a la votación.  
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Con mucho gusto.  
 
Señoras consejeras, señores consejeros, quienes estén por aprobar el orden del 
día que ha sido puesto a su consideración, así como la dispensa de los documentos 
previamente estipulados, les pido, por favor, manifiesten el sentido de su voto.  
 
Consejera Presidenta maestra Dania Ravel.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: A favor.  
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Consejera maestra Norma De La Cruz.  
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor.  
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Consejero maestro Martín Faz.  
 
Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: A favor.  
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Gracias.  
 
Consejero maestro Jaime Rivera.  
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor.  
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Muchas gracias, maestro.  
 
Ha sido aprobado por unanimidad tanto el orden del día como la dispensa 
propuesta, consejera Presidenta.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias. 
 
Por favor dé cuenta del primer punto del orden del día.  
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: El primer punto del orden del día se refiere a la 
presentación y, en su caso, aprobación de la minuta correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2022. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Pregunto si alguien desea intervenir con 
relación a este punto. 
 
Si no hubiese ninguna intervención, por favor, sométalo a votación. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Con mucho gusto. 
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Señoras consejeras, señores consejeros, quienes estén por aprobar la minuta de la 
sesión extraordinaria celebrada el pasado 2 de mayo, les pido, por favor, 
manifestarme el sentido de su voto. 
 
Consejera Presidenta, maestra Dania Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: A favor. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Consejera, maestra Norma De La Cruz. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Consejero, maestro Martín Faz. 
 
Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Consejero, maestro Jaime Rivera. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Muchas gracias. 
 
Ha sido aprobado por unanimidad la minuta de la sesión anterior, Consejera 
Presidenta. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias. 
 
Por favor, dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: El siguiente punto del orden del día se refiere a la 
presentación y, en su caso, aprobación del Acuerdo de la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba el calendario de entrevistas y los grupos de consejeras y consejeros 
electorales integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que 
entrevistarán a las personas aspirantes que acceden a dicha etapa, en el proceso 
de selección y designación de las consejeras y consejeros electorales del 
Organismo Público Local de la entidad de Chiapas. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias. 
 
Antes de cederle el uso de la voz al licenciado Giancarlo Giordano, para que haga 
el sorteo que se requiere hacer en este punto, permítanme hacer un preámbulo de 
este, y también una actualización. 
 
Estamos viendo este punto porque, como ustedes recordarán, el 4 de febrero 
pasado, en Consejo General, aprobamos convocatorias para llenar vacantes de 
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consejerías en 15 Organismos Públicos Locales Electorales. Sin embargo, tenemos 
fechas de designación diferenciadas. 
 
Las primeras que tenemos que atender son por el OPLE de Chiapas, en donde tres 
consejerías van a terminar su periodo de designación el próximo 31 de mayo, por 
ende, tenemos esa fecha como fecha fatal para hacer la designación de esas tres 
vacantes que se van a generar. 
 
El examen de conocimientos hecho por CENEVAL se llevó a cabo por parte de 
todas las personas aspirantes el 7 de mayo. Hay 25 personas que aspiran a ser 
consejeros y consejeras del OPLE de Chiapas… 
 
Sigue 2ª. Parte 
Inicia 2ª. Parte  
 
…hecho por el CENEVAL, se llevó a cabo por parte de todas las personas 
aspirantes el 7 de mayo, ahí 25 personas que aspiran a ser consejeros y consejeras 
del OPLE de Chiapas, pasaron dentro de las mejores calificaciones a la etapa de 
ensayo. 
 
El ensayo se llevó a cabo el 17 de mayo, en donde 17 personas pasaron con una 
calificación aprobatoria, ocho mujeres, nueve hombres. 
 
Ahora, nosotros teníamos que convocar a esta sesión y circulamos el documento el 
18 de mayo, ese mismo día se recibían las solicitudes de revisión para el COLMEX, 
para el ensayo, la hora para, hasta la cual se podía recibir era a las 6:00 de la tarde, 
por lo tanto, todavía no actualizábamos esta información con las personas que 
solicitaban una revisión. 
 
Al final solicitaron revisión cinco personas, la revisión la llevó a cabo el COLMEX el 
19 de mayo, sin que se modificara ninguna de las calificaciones, entonces tenemos 
a 17 personas a entrevistar, esto último pediría que se actualice por favor en el 
documento que estamos viendo y ya sin más preámbulo, le cedería el uso de la voz 
al licenciado Giancarlo, para que se pueda hacer el sorteo. 
 
Lic. Giancarlo Giordano: Muchas gracias, Presidenta. 
 
Buen día a todas y a todos. 
 
En este momento compartiré entonces mi pantalla para poder ver el Excel en el que 
realizaremos el sorteo. 
 
Bueno, en este espacio de aquí realizaré el sorteo, en la siguiente pestaña tengo la 
información de las 17 personas que accedieron a esta etapa, y, por último, aquí 
tenemos el calendario, considerando que se van a llevar a cabo las entrevistas, el 
próximo 23 de mayo, empezando a las 9:00 de la mañana y citando a la última 
persona de cada uno de los grupos a las 10:40. 
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Siendo así, copiaré ahora el folio de las 17 personas, automáticamente me integra 
la información, le damos un número aleatorio para poder hacer el sorteo y le 
pedimos que lo haga para todas las personas, lo copiamos y lo pegamos como valor 
para que ya los números no se muevan, ya de hecho ahí están como valor. 
 
Y ahora con este botón, ordenará aleatorio, lo que va a hacer es ordenarlos 
conforme al aleatorio que hemos dado, además de tomar el criterio de género, 
entonces primero estarán todas las mujeres entrevistadas y posteriormente los 
hombres. 
 
En este momento hacemos ya el sorteo, vemos que están ordenados los números 
y tenemos entonces el resultado del calendario de entrevistas. 
 
Quedaría para el grupo uno: Mendoza Ledezma Gloria Esther, Sánchez López 
María de los Ángeles, Méndez Zamora Andrea del Rosario, Díaz Ferrera José 
Gerardo, Calvo Valdez Iván, Flores Pérez Mauricio Gabriel. 
 
Para el grupo dos quedarían: Jiménez Martínez Elena Margarita, Aguilar Ocaña 
Grecia Paulina, Morales Ruíz Norberto Salatiel, de los Santos Cuello José Roberto, 
Molina del Carpio César. 
 
Y para el grupo tres quedarán Hernández López Deyanira, Galindez Alcázar Tania 
María, Alfonso Medina Teresa de Jesús, Chatú Ramírez Hernán Darío, Velasco 
Arriaga Jesús Eduardo y Salazar Maldonado Romeo Alexander. 
 
Procederemos así entonces a publicar el calendario, a notificarlo a las personas 
aspirantes y también aprovecharía el espacio para recordar a las representaciones, 
a las consejerías, quienes no lo hayan hecho todavía, hacemos llegar la información 
de acceso a las entrevistas, ¿no? 
 
Hay que recordar que serán publicadas hasta el término de concluyamos todas, sin 
embargo, pueden ustedes tener un seguimiento en vivo, nada más les mandó por 
ahí el maestro Miguel Ángel, un correo solicitando los nombres y cuentas de correo 
de las personas que pudieran ingresar. 
 
Sería cuanto, Consejera Presidenta. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias. 
 
Se encuentra a su consideración el punto. 
 
Pregunto si alguien desea intervenir con relación al mismo. 
 
Si no hubiese ninguna intervención, lo podemos someter a votación, por favor, 
maestro Patiño. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Con mucho gusto, Consejera Presidenta. 
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Consejeras, consejeros… 
 
Sigue 3ª. Parte  
Inicia 3ª. Parte 
 
…si no hubiese ninguna intervención lo podemos someter a votación, por favor, 
maestro Patiño. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Con mucho gusto, Consejera Presidenta. 
 
Consejeras, consejeros, quienes estén por aprobar el acuerdo de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, 
por el que se aprueba el calendario de entrevistas y los grupos de Consejeras y 
Consejeros Electorales integrantes del Consejero General del Instituto Nacional 
Electoral, que entrevistarán a las personas aspirantes que accedan a dicha etapa, 
en el proceso de selección y designación de las Consejeras y Consejeros 
Electorales del Organismo Público Local de la entidad de Chiapas. 
 
Y les pido, por favor, darme a conocer el sentido de su voto. 
 
Consejera Presidenta maestra Dania Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Consejera maestra Norma De la Cruz. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Gracias. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Consejero maestro Martin Faz. 
 
Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Consejero maestro Jaime Rivera. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Muchas gracias, consejero. 
 
Ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo, Consejera Presidenta. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias. 
 
Con esto terminamos el último punto que teníamos agendado en el orden del día. 
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Así es que, siendo las 11 horas con 14 minutos del 20 de mayo, se da por terminada 
esta Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión de Vinculación con Organismos 
Públicos Locales Electorales. 
 
Que tengan muy buen día todos y todas. 
 

Conclusión de la sesión 
 

 


