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Versión Estenográfica de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria Urgente 
de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del 
Instituto Nacional Electoral, realizada de manera virtual, a través de la 
plataforma WebEx. 

 
Ciudad de México, a 19 de julio de 2022. 

 
 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Buenas tardes a todas las personas que 
nos acompañan, saludo a las representaciones de los partidos políticos, de las 
consejerías del Poder Legislativo, a la y los integrantes de la Comisión de 
Vinculación, al personal de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos 
Público Locales Electorales y particularmente a su director que es también nuestro 
Secretario Técnico en esta Comisión, a quien le quiero pedir que verifique si existe 
el quórum reglamentario para poder iniciar formalmente esta sesión. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Con gusto, Presidenta de Comisión.  
 
Buenas tardes a todas las personas. 
 
Le informo que se encuentran presentes las consejeras y los consejeros electorales 
integrantes de esta comisión, por lo que existe el quórum legal para llevar esta 
sesión. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias. 
 
Por lo tanto, siendo las 17 horas con cuatro minutos del 19 de julio, se da por abierta 
esta décima primera sesión extraordinaria urgente, que fue convocada para el día 
de hoy. 
 
Le quiero pedir por favor al Secretario Técnico que nos dé cuenta con el orden del 
día. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: El orden del día se compone de un punto único que 
tiene que ver con la aprobación del proyecto de Acuerdo de esta comisión, por el 
que se aprueba el calendario de entrevistas y los grupos de consejeras y consejeros 
electorales integrante del Consejo General del Instituto que entrevistarán a las 
personas aspirantes que acceden a dicha etapa, en el proceso de selección y 
designación de los Organismos Público Locales de las entidades de 
Aguascalientes, Coahuila, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias. 
 
Se encuentra a su consideración el orden del día. 
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Pregunto a las personas presentes si alguien desea hacer uso de la voz. 
 
Si no hubiese ninguna intervención, le pido al Secretario Técnico que lo someta a 
votación, junto con la dispensa de la lectura de los documentos que fueron 
previamente circulados. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Señoras consejeras, señores consejeros, pregunto a 
ustedes quienes están por aprobar el proyecto del orden del día, así como la 
dispensa a los documentos previamente circulados, hagan el favor de otorgarme el 
sentido de su voto. 
 
Presidenta de Comisión maestra Dania Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Gracias. 
 
Consejera maestra Norma De La Cruz. 
 
Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Consejero maestro Martin 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: Gracias. 
 
Consejera ha sido aprobado por unanimidad el orden del día, así como la dispensa 
solicitada. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Secretario de la Comisión. 
 
Por favor dé cuenta con el único punto del orden del día. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: El punto único el orden del día, se refiere a la 
presentación, y en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la comisión de 
vinculación con Organismos Público 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 presidentes 
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de los Organismos Públicos Locales de las entidades de Aguascalientes, Coahuila, 
Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias.  
 
Antes de cederle el uso de la voz al licenciado Giancarlo Giordano para que se 
pueda hacer el sorteo que nos convocó a esta sesión, quisiera pedirle que nos haga 
una breve presentación del punto para contextualizar el sorteo que se va a llevar a 
cabo. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Con gusto. 
 
Quiero señalar que conforme a lo establecido en las convocatorias para el proceso 
de selección y designación de las consejeras y consejeros presidentes de las 
entidades de Aguascalientes, Coahuila, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y 
Tlaxcala; se llevó a cabo la aplicación correspondiente a la etapa de ensayo de las 
personas aspirantes, la misma realizada el 7 de mayo de 2022, con la participación 
de 123 personas, 83 mujeres, 39 hombres y una personas con género no binario, 
presentándose la totalidad de los aspirantes. 
 
Hoy, 19 de julio a las 10:00 horas, el Colegio de México entregó los resultados 
correspondientes a la etapa de ensayo, y esta comisión, a través de la unidad 
técnica realizó la publicación de los nombres y las calificaciones de las personas 
aspirantes, cuyo resultado en el ensayo presencial les permite acceder a la etapa 
de valoración curricular y entrevista. 
 
De esta manera, 81 personas, 57 mujeres, 23 hombres y una persona con género 
no binario, obtuvieron un resultado idóneo. 
 
De igual forma, respecto a las 42 personas que no accedieron a la entrevista, podrán 
solicitar la revisión de su ensayo, y de ser el caso que alguna cambie su resultado 
idóneo, éstas se integrarán en partes iguales al final de los horarios de entrevistas 
correspondientes a los días nueve y 10 de agosto de 2022 en orden alfabético, 
tomando en cuenta la primera letra del apellido paterno, iniciando por el grupo de 
entrevistas que tenga el siguiente espacio disponible y continuando con el siguiente 
grupo en orden ascendente. 
 
Asimismo, el 19 de julio, se notificó a las y los representantes de los partidos 
políticos… 
 
Sigue 2ª. Parte 
Inicia 2ª. Parte 
 
…continuando con el siguiente grupo en orden ascendente. 
 
Asimismo, el día de hoy, 19 de julio, se notificó a las y los representantes de los 
partidos políticos y las y los consejeros del Poder Legislativo del Consejo General 
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para que, en su caso, presentaran por escrito dentro de los cinco días hábiles 
siguientes ante esta Comisión las observaciones y comentarios que consideren 
convenientes respecto de cada una de las y los aspirantes. 
 
Es importante mencionar que conformidad con la convocatoria emitida para estas 
siete entidades, los criterios utilizados para alzar la valoración curricular, entrevistas 
aprobadas mediante el acuerdo INE/CG217/2008 serán aplicables en este proceso 
de selección y designación. 
 
Es cuanto, Presidenta de Comisión. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Secretario de la Comisión. 
 
Ahora sí le pediría al licenciado Giancarlo Giordano si podemos proceder a hacer el 
sorteo. 
 
Lic. Giancarlo Giordano: Con gusto, Presidenta de Comisión. 
 
Buena tarde a todas y todos. 
 
Consejeros, consejeras electorales integrantes, un gusto en saludarles de nueva 
cuenta. Nos vimos por la mañana en la entrega de resultados. 
 
Procedo a compartir mi pantalla para llevar a cabo el sorteo. 
 
Como se puede observar, en esta pantalla llevaríamos a cabo el sorteo. Lo único 
que aparece aquí es la información del número aleatorio que utilizamos, este 
número, de hecho, todavía va a cambiar ahora que tome la información de las 
personas aspirantes. 
 
Únicamente colocamos los grupos y los horarios que nos han dispuesto las y los 
consejeros para el desahogo de las entrevistas. 
 
En esta siguiente página, tengo aquí la base de datos de las 81 personas que 
acceden a la etapa de entrevista y valoración curricular, como lo ha determinado 
esta comisión para evitar que las personas repitan en el último grupo en el que han 
sido entrevistados. 
 
Tenemos aquí la información de, justamente, la última participación, y el grupo en 
el que han participado para el sorteo, justamente, no se elimine esa posibilidad. 
 
Muestro también en blanco las páginas o, digamos, donde se colocarán los 
calendarios para cada una de las siete entidades. 
 
Lo que procede ahora es tomar el número de folio de las 81 personas, lo colocamos 
en esta parte donde, justamente, nos indica que es el folio del Instituto Nacional 
Electoral. 
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Si observamos, automáticamente nos registra la información. Y lo que nos indica 
este cuadro en amarillo es que, justamente, ahora hay cinco personas que estarían 
repitiendo el grupo en el que han participado la última vez, y llevaré entonces a cabo 
el sorteo. 
 
Lo que podemos ver ahora, es que, justamente, ya ninguna de estas personas está 
en algún grupo repetido. 
 
Mostraré ahora el calendario de cada una de las entidades para dar cuenta del 
resultado. 
 
En primer lugar, tenemos a Aguascalientes, los veo de manera muy rápida. 
 
En el grupo uno tenemos a: Mendoza García Samanta Marisol, Valtierra Demetrio 
Lorena, Miranda Fuentes Norma Angélica, Gallegos León María Guadalupe. 
 
En el grupo dos tenemos a: Jiménez González Clara Beatriz, Macías de la Cruz 
Brenda Ileana, Macías Avelar Cindy Cristina. 
 
En el grupo tres: Bernal Alemán Rebeca Yolanda, Mendoza Bran María de 
Monserrat, Segura Vargas María Jazmín. 
 
Recordando que Aguascalientes fue una convocatoria exclusiva para mujeres. 
 
A continuación, presento Coahuila. En el caso de Coahuila tenemos: 
 
Para el grupo uno: Rodríguez Villarreal Larisa María, Villanueva Sosa Paloma 
Alejandra, Campos Olivo Alberto, González Bazaldúa Hugo Alejandro. 
 
En el grupo dos tenemos a: Miranda Girón Laila Karina, Treviño Aguirre Aminda 
Gabriela, Domínguez Mena Manuel Rubén, Torres Rodríguez Francisco Javier. 
 
En el grupo tres tenemos a: Yeverino Mayola Patricia Esther, Esquivel Alonso 
Jessica, Blanco Guerra Gerardo, Paredes Lozano Rodrigo Germán. 
 
Voy ahora con Nayarit, que también fue exclusiva para mujeres. 
 
En el grupo uno tenemos… 
 
Sigue 3ª. Parte 
Inicia 3ª. Parte 
 
…Rodrigo Germán.  
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Voy ahora con Nayarit que también fue exclusiva para mujeres, y en el grupo uno 
tenemos a Hernández Martínez Reyna Yazmín, Aguilar Nava Ariana Lizbeth, Torres 
Hernández María José.  
 
En el grupo dos tenemos a Dueñas del Toro Elda Alicia, Ceballos Ochoa Anyeli, 
Partida Gómez Francia Elizabeth, Arellano Ruiz Esmeralda.  
 
En el grupo tres tenemos a Maldonado Soto María Concepción, Hernández Arroyo 
Jessica Samanta y Loera Salcedo Nereida.  
 
Tenemos ahora la entidad de Puebla, también exclusiva para mujeres.  
 
En el grupo uno a Suarez Morán Carolina, Taylor Garrido María Elizabeth, 
Hernández Quintero Maribel y Mal López Sandra.  
 
En el grupo dos, Pluma Sánchez Silvia Iraís, Abad Bazán Edith Aranzasú, Morales 
Ortiz Itzel Eugenia, Nava Manzano Yesenia.  
 
En el Grupo tres tenemos a Serrano García América, Conde Serapio Iris del 
Carmen, Cordero Gurili Rosalinda, Cruz García Blanca Yazara.  
 
Procedo ahora con Quintana Roo, en este caso ya es una convocatoria mixta.  
 
Tenemos a Pacheco Pérez Rubí, Cortés Pastrana Patricia del Rocío, Ceballos 
Magaña Mario Humberto, González Carrillo Julio Asrael.  
 
En el Grupo dos, Gil Castillo Rita María de los Ángeles, Vidal Pérez Ana Graciela, 
Manzanero Salazar Mario.  
 
En el Grupo tres, Cerón González Nora Leticia, Anguiano Villanueva Deydre 
Carolina, Mora Castillo Enrique Norberto y Cortés Olivo David.  
 
Tenemos ahora Sinaloa, también convocatoria mixta.  
 
En el grupo uno, Ramírez Soto Karla Lizeth, León Verdugo Melina Amilamia, Torres 
Camacho José Encarnación, Guajardo Mejía Arturo.  
 
En el grupo dos, Rivera Rodríguez Brenda, Ahumada Favela Adriana, Salazar 
Burgos Ada Rosabel, Salazar Burgos Ramón.  
 
En el grupo tres tenemos a Medina Báez Esma Karely, Rubio Cebreros María 
Manuela, Ramírez Gómez Jesús Francisco y Ortiz Coronel Efrén.  
 
Por último, el caso de Tlaxcala, también fue convocatoria mixta.  
 
En el grupo uno tenemos a Juárez Sacapa Marbell, López Barranco Rosana, 
Palacios Sandoval Moisés, Casco Centeno Luis Edgar. 
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En el grupo dos, García Lozano Regina María, Aguilar Macías Rosario, Rugerio 
Alvarado Viviana, Sánchez Pulido Horacio Fernando, Sánchez Muñoz Saúl.  
 
Y, por último, en el grupo tres tenemos a Báez Hernández Miriam Yolisma, Vázquez 
Morales Lidia, Galindo Ramos Jorge Eduardo, Pérez Castilla Adolfo Antonio y 
Fuentes Cabrera Román. 
 
Con estos resultados del sorteo de entrevistas procederemos a notificarlo, tanto a 
las oficinas de las y los consejeros del instituto, como a las representaciones y por 
supuesto, a las personas aspirantes, haciendo también la publicación en la página 
del instituto. 
 
Es cuanto, Presidenta de Comisión. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, licenciado Giancarlo. 
 
Pregunto si alguien desea intervenir con relación a este punto. 
 
Si no hubiese ninguna intervención, le pediría por favor al Secretario Técnico que lo 
someta a votación. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Con gusto, Presidenta de Comisión. 
 
Señores consejeros electorales, señoras consejeras electorales, 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 los procesos de selección y designación 
de las consejeras y consejeros presidentes de los organismos públicos locales de 
las entidades de Aguascalientes, Coahuila, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa 
y Tlaxcala, les pido por favor darme a conocer el sentido de su voto. 
 
Presidenta de Comisión maestra Dania Ravel. 
 
Consejera Electoral 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… 
 
Sigue 4ª. Parte  
Inicia 4ª. Parte  
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…Presidenta de Comisión maestra Dania Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: A favor. 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño: Gracias. 
 
Consejera 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. 
 
Consejera electoral, ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo 
presentado, consejera electoral. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias. 
 
Con esto terminamos el único punto listado en el orden del día, y por lo tanto la 
sesión que fue convocada el día de hoy, así es que, siendo las 17 horas con 18 
minutos, se da por terminada esta Décima Primera Sesión Extraordinaria Urgente a 
la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 
 
Les agradezco mucho su presencia a todos y todas, que tengan muy buena tarde. 
 

Conclusión de la Sesión  
 


