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Versión Estenográfica de la Décima Sesión Extraordinaria Urgente de la 
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, del Instituto 
Nacional Electoral, celebrada a través de videoconferencia por la plataforma 
WebEx. 
 

Ciudad de México, a 14 de junio de 2022. 
 

Consejera Presidenta Dania Paola Ravel: Buenos días a todas las personas que 
nos acompañan en esta décima sesión extraordinaria urgente a la Comisión de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales. 
 
Agradezco en particular, la presencia de las representaciones de los partidos 
políticos, del Poder Legislativo, de la consejera y los consejeros electorales que 
integran la Comisión de Vinculación, y de nuestro Secretario Técnico, el maestro 
Miguel Ángel Patiño, a quien le pido verifique si existe quórum para poder sesionar 
válidamente. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Buenos días a todas y a todos. 
 
Con gusto, Consejera Presidenta. 
 
Informo que se encuentran presentes las consejeras y los consejeros electorales 
integrantes de esta comisión, por lo que existe el quórum necesario para llevar a 
cabo esta sesión. 
 
Consejera Presidenta Dania Paola Ravel: Gracias. 
 
Por lo tanto, siendo las nueve horas con seis minutos del 14 de junio, se declara 
formalmente abierta la décima sesión extraordinaria urgente de la Comisión de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales. 
 
Le pido al Secretario Técnico de la comisión nos dé cuenta con el orden del día. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Con gusto. 
 
El punto único del orden del día, se refiere al proyecto de acuerdo de esta comisión, 
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 los procesos de selecciones, y designación de las entidades de Baja California 
Sur, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Veracruz, así 
como de las consejeras y consejeros electorales de los Organismos Públicos 
Locales de las entidades de Hidalgo y Veracruz. 
 
Consejera Presidenta Dania Paola Ravel: Gracias, Secretario Técnico. 
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Antes de cederles el uso de la voz y particularmente al licenciado Giancarlo 
Giordano para que se haga el sorteo que nos convoca a esta reunión, quiero 
comentarles algunos datos relevantes con relación… 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Interrumpo, hay que poner el orden del día. 
 
Consejera Presidenta Dania Paola Ravel: Una disculpa. 
 
Está a su consideración el orden del día. 
 
Pregunto si alguien desea intervenir. 
 
Si no hay ninguna intervención, por favor, sométalo a votación junto con la dispensa 
de la lectura de los documentos previamente circulados. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Con gusto, Consejera Presidenta. 
 
Consejeras y consejeros electorales, quienes estén por aprobar el orden del día que 
ha sido puesto a su consideración, así como la dispensa solicitada, les pido, por 
favor, manifestar el sentido de su voto. 
 
Consejera Presidenta, maestra Dania Ravel. 
 
Consejera Presidenta Dania Paola Ravel: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Gracias. 
 
Consejera electoral, maestra Norma De La Cruz. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Gracias. 
 
Consejero electoral, maestro Martín Faz. 
 
Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Gracias. 
 
Consejero electoral, maestro Jaime Rivera. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Gracias. 
 
Ha sido aprobado por unanimidad el orden del día y la dispensa propuesta, 
Consejera Presidenta. 
Consejera Presidenta Dania Paola Ravel: Gracias. 
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Pasamos al punto único del orden del día, que ya ha sido mencionado por el 
Secretario Técnico de esta comisión. 
 
Antes de cederle el uso de la voz al licenciado Giancarlo Giordano, para que se 
haga el sorteo que nos convocó a esta sesión, quisiera comentarles algunas 
cuestiones importantes con relación a este punto. 
 
Ayer recibimos por parte del Colegio de México los resultados de los ensayos de 
siete entidades federativas, que son las que nos corresponde hacer la designación 
el próximo 30 de junio en Consejo General. 
 
Las entidades federativas son Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, 
Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Veracruz. 
 
Una vez que se obtuvieron los resultados del ensayo, como ustedes saben, la 
siguiente etapa que nosotros tenemos previsto para el proceso de designación, 
tiene que ver con la valoración curricular y las entrevistas que se tienen que hacer 
a las personas aspirantes. 
 
Respecto de estas siete entidades federativas, 127 personas presentaron ensayo. 
Estas 127 personas fueron quienes aprobaron el examen y, por lo tanto, pasaron a 
la etapa de ensayo. 
 
Todas las personas se presentaron al ensayo ante el Colegio de México, y como 
resultado de esta etapa, 85 personas obtuvieron un resultado idóneo: 68 mujeres y 
17 hombres obtuvieron este resultado en el ensayo. 
 
Hay que hacer énfasis también, en que inicia el proceso de revisión por parte de las 
personas que no tuvieron un ensayo calificado como idóneo, y van a tener hasta 
hoy, hasta las 18:00 horas, para solicitar la revisión de su ensayo. 
 
De ser el caso, que, como resultado de las revisiones, alguna calificación se 
modifique y cambia un dictamen de idóneo, traerá como consecuencia que exceda 
a la etapa de valoración curricular y entrevista, recalcando que estas personas se 
integrarán en partes iguales al final de los horarios de entrevistas correspondientes 
a los días 20 y 21 de junio en orden alfabético. 
 
También ayer se notificó a las representaciones de los partidos políticos y de las 
consejerías del poder legislativo del Consejo General el nombre de las personas 
que pasan a la etapa de valoración… 
 
Sigue 2ª. Parte 
Inicia 2ª. Parte 
 
…también ayer se notificó a las representaciones de los partidos políticos y de las 
consejerías del Poder Legislativo del Consejo General el nombre de las personas 
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que pasan a la etapa de valoración curricular y entrevista, para que, en su caso, se 
presenten por escrito observaciones y comentarios de su parte. 
 
Ahora sí, sin más preámbulo, le cederé el uso de la voz al licenciado Giancarlo 
Giordano. 
 
Adelante, por favor. 
 
Lic. Giancarlo Giordano: Gracias, Consejera Presidenta. 
 
Buen día, consejeras, consejeros electorales, representantes de los partidos 
políticos. 
 
Como ya lo ha adelantado la Consejera Presidenta de la Comisión, llevaremos a 
cabo el sorteo para las entrevistas de estas siete entidades, ¿se puede ya ver mi 
pantalla? 
 
Consejera Presidenta Dania Paola Ravel: Sí. 
 
Lic. Giancarlo Giordano: Gracias. 
 
Como podrán ver, tenemos aquí los espacios en blanco donde llevaremos a cabo 
el sorteo, en total tenemos 85 espacios que conforman el número de personas que 
accedieron a la entrevista. En esta parte, tenemos la base de datos de estas 85 
personas, si podemos visualizar acá, son justamente las 85. 
 
Procedo a copiar la información, y en automático se hace el llenado de la base de 
datos. ¿Qué quiere decir esta parte en amarillo? Como también lo señala el 
acuerdo, dado que son entidades que fueron recientemente entrevistadas por las y 
los consejeros electorales, para evitar que repitan en el último grupo de 
entrevistadores, hemos establecido una condición para que no caigan en ése 
mismo, es decir, tengan las otras dos posibilidades para ser entrevistados. 
 
Por ahora, dada la información que tenemos, nos está mostrando que tenemos 11 
personas en estatus de repetido. 
 
Al presionar este botón, se llevará a cabo el sorteo, justamente cuidando que no 
repitan en el grupo que han sido entrevistados previamente, y realizado el sorteo 
mostraré en pantalla, el resultado de cómo queda cada una de las entidades. 
 
Procedo entonces al sorteo. 
 
En este momento ha terminado el sorteo, si nos damos cuenta ya no hay personas 
aspirantes que repitan en el grupo anterior, y mostraré, en primer término, el caso 
de Baja California Sur. Dado que tendremos horarios y fechas diferenciadas por los 
grupos, es que ahora lo hemos puesto en este formato. 
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El grupo uno, iniciará el día 21 a la 09:00 horas; para el caso de Baja California Sur, 
Grupo uno tendrá a Valencia Zuazo Paola Lizbeth, Palacios Espinosa Alejandro, 
Silva Aguirre Jesús Armando y Domínguez Bareño Luis. 
 
El grupo dos, a partir del 20 de junio a las 14:00 horas, Barba Guzmán Norma 
Cecilia, Patrón Cota Patricia, Duarte Romero Alberto, Ojeda Arce Reember. 
 
El grupo tres, el 20 de junio a partir de las 09:00 horas, Durán Gamboa María 
Alejandra, Fiol Higuera Mirna Guadalupe, Martínez García Carlos Antonio y Tovar 
Vargas Miguel Eduardo. 
 
El Estado de México, el Grupo uno, continuará el 21 de junio, tendrá a Valdés Cid 
Claudia, Pérez Paredes Celia Elena, Pino Miranda Noemí. 
 
El Grupo dos, 20 de junio a partir de las 15:20 horas, tendrá a Guadarrama Pastrana 
Xanat, Osornio Guerrero María Cristina y Álvarez Rodríguez Lilibeth. 
 
El Grupo tres, igual para el Estado de México, 20 de junio, tendrá a Hernández 
Tolentino Rocío Grece, Pulido Gómez Amalia, Méndez De la O Dalia Amira y Díaz 
Pérez Guillermina. 
 
Para el caso de Hidalgo, el Grupo uno, tendrá a Martínez Ramírez Jocelyn, García 
Pérez Estefanía, López Gutiérrez María Luisa, Sánchez Pérez Mariana. 
 
El Grupo dos tendrá a Reyes Moratilla Tania, Alarcón García Jessica… 
 
Sigue 3ª. Parte 
Inicia 3ª. Parte  
 
…María Luisa Sánchez Pérez Mariana. 
 
El grupo dos, tendrá a Reyes Moratilla Tania, Alarcón García Jessica, Lozada 
Najéda Laura Araceli, González Escalona María Magdalena, Silva Guerrero 
Pamela, y el grupo tres tendrá a Paredes Ángeles Nubia Berenice, Rojo Fidel Alma 
Angélica, Pozado Martínez Dulce Olivia, Lazcano Torres Zuriela Rosalía. 
 
Nuevo León, para el grupo uno, tendrá a Villareal Martínez María Teresa, Rivera 
Treviño Elena, Certuche Meléndez Mónica Lizette, Valerio Estrada Natalia. 
 
El grupo dos, tendrá a Salazar Treviño Melva Mayela, Vázquez Carlos Natalia, 
Lozano Yáñez Lidia Lizbeth. 
 
El grupo tres, Nuevo León, será Sepúlveda Martínez Claudia Elizabeth, Sánchez 
Núñez Teresita Adriana, Frías López Araceli, Camacho Carrasco Beatriz Adriana. 
En cuanto a Querétaro, tendremos en el grupo uno, Guadarrama Conejo María 
Elena, Soto Guerrero Reyna, Vega Mejía Martha. 
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En el grupo dos, tendremos a Villanueva Moreno María Michel, Nieto Castillo María, 
Muñiz Rodríguez Grissel, Soto Sanromán Mónica. 
 
En el grupo tres a González García Rocío Edith, Sabino Cabello Noemí, Jiménez 
Fuentes Norma. 
 
Procedo ahora con Tabasco, para el grupo uno, tendremos a Ríos Villanueva Ana 
Gabriela, Frías Hernández Leslie Nallely, Castillo Olloza Alejandra, Nava Gutiérrez 
Elizabeth. 
 
En el grupo dos, tendremos a Sosa Valenzuela Daliana, López Morales Mariela 
Viridiana y Toledo Peral Ruth Lizeth. 
 
El grupo tres, tendremos a Ovalle Morales Yareli Itzel, Márquez Castro María Luisa 
y Dichard Moreno Silvia Gabriela. 
 
Por último, para el caso de Veracruz, tendremos en el grupo uno, a Galaviz Pérez 
Karen, Bravo Flores Liz Mariana, Delgadillo Morales Marisol Alicia, Gutiérrez 
Hernández Guillermo, Hernández Santos Abel, Salazar Ceballos Gilberto 
Constituyente. 
 
Para el grupo dos, González Arriaga Cinthia Nitbe, Gómez Tobar Rosa, Pozos 
Alarcón Maribel, García Ramos Fernando, Galán Martínez Rodrigo Edmundo, 
Hernández Polanco José Ramón. 
 
El grupo tres tendrá a Gómez Alarcón Rosa Aurora, Mesa Ripol Claudia Iveth, 
Mendoza Zamudio Wendy, Salinas Villasaez Francisco Alberto, Lean Sánchez 
Héctor Tirso, Martínez Saldaña Hugo Alberto y Junco Rivera Gerardo. 
 
Recordando en el caso de Veracruz, que los hombres solamente participan en su 
caso, por la consejería, y las mujeres, tanto por la presidencia como por la 
consejería, en este último caso de Veracruz. 
 
Consejera Presidenta, consejera y consejeros electorales, sería cuanto respecto al 
sorteo. 
 
Procederíamos a notificar el resultado del calendario de entrevistas, tanto a las y los 
consejeros electorales, como a las representaciones de los partidos políticos, como 
ya lo ha señalado, si derivado de las revisiones que se llevarán a cabo con el Colegio 
de México, hay alguna persona que cambie su dictaminación como idóneo, 
estaríamos haciendo la notificación particular y agregándolos como lo señala el 
acuerdo, en el siguiente espacio, tomando en consideración el orden alfabético del 
apellido paterno. 
 
Es cuanto. 
 
Consejera Presidenta Dania Paola Ravel: Gracias. 
 



7 
 

Pregunto a las personas presentes si alguien desea intervenir con relación a este 
punto único. 
 
Si no hubiese ninguna intervención, únicamente haría mención para efecto de 
máxima transparencia y publicidad, que recibimos por parte de la consejera electoral 
Carla Humphrey un escrito de excusa, con relación al aspirante Nieto Castillo María, 
entonces, para que se tome nota porque en el sorteo resultó que será entrevistada 
por el grupo dos, que también está integrado por la consejera Humphrey. 
 
Si no hay más… 
 
Sigue 4ª. Parte 
Inicia 4ª. Parte 
 
…. para que se tome nota porque en el sorteo resultó que sería entrevistada por el 
grupo dos que también se integra por la consejera electoral Carla Humphrey.  
 
Si no hay más intervenciones, daríamos por terminada esta sesión, siendo las nueve 
horas con 20… 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Consejera Presidenta, nada más votar el acuerdo.  
 
Consejera Presidenta Dania Paola Ravel: Disculpa, ando muy dispersa hoy. 
 
Por favor, sométalo a votación.  
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Con gusto, Consejera Presidenta.  
 
Señoras consejeras, señores consejeros, quienes 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 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 presidentes de los Organismos Públicos Locales de las entidades de 
Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y 
Veracruz, así como de las consejeras y consejeros electorales de los Organismos 
Públicos Locales de las entidades de Hidalgo y Veracruz, por favor, señalarme el 
sentido de su voto, no sin antes mencionar que se recibieron observaciones de parte 
de la oficina de la presidencia de esta comisión.  
 
Consejera Presidenta, maestra Dania Ravel.  
 
Consejera Presidenta Dania Paola Ravel: A favor.  
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Gracias.  
 
Consejera electoral, maestra Norma De La Cruz.  
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Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Gracias.  
 
Consejero electoral, maestro Martín Faz.  
 
Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: A favor.  
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Gracias.  
 
Consejero electoral, maestro Jaime Rivera.  
 
Parece que no tiene señal.  
 
Consejera Presidenta Dania Paola Ravel: Está escribiendo que perdió conexión, 
pero que vota a favor, de cualquier forma, se tiene por aprobado por mayoría de las 
personas presentes.  
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: En ese sentido tomamos nota del correo, del mensaje 
enviado y damos por aprobado el punto del orden del día propuesto como punto 
único.  
 
Consejera Presidenta Dania Paola Ravel: Gracias, Secretario Técnico.  
 
Agotado el único punto del orden del día, siendo las nueve horas con 22 minutos 
del día en que fue convocada esta décima sesión extraordinaria urgente, se da por 
terminada y les deseo muy buen día a todos y todas.  
 

Conclusión de la Sesión 
 
 


