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Oficio N° INE/SIN/JDE01NE/0089/2017
Asunto: Notificación de designación

Mazatlán, Sinaloa, 30 de noviembre de 2017.

C. Guillermo Lizárraga Martínez
Presente

El Consejo Local, en su sesión ordinaria, celebrada el 29 de noviembre de 2017, aprobó el Acuerdo
A05/INE/SIN/CU29-11-2017, por el que se designa a las y los consejeros electorales de los consejos
distritales para los procesos electorales federales 2017-2018y 2020-2021Yse ratifica a quienes han
fungido como tales en dos procesos electorales federales.

Por lo anterior, y en cumplimiento al punto tercero del citado Acuerdo, se le notifica que fue designado
como Consejero Propietario, de la primera fórmula, para integrar el Consejo Distrital 01 del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Sinaloa para los procesos electorales federales 2017-2018 Y2020-2021.

De conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los consejos distritales
se instalan por ley a más tardar en el mes de noviembre del año previo a la Jornada Electoral. Sin embargo,
derivado de la complejidad que implica la organización paralela del Proceso Electoral Federal 2017-2018,
y las elecciones concurrentes de treinta entidades federativas, se ha determinado que el inicio de las
sesiones de los consejos distritales, se lleve a cabo en el mes de diciembre de 2017.

A la brevedad se le notificará oportunamente la convocatoria a sesión de instalación del Consejo Distrital.

Adjunto copia del acuerdo y su respectivo anexo, para los efectos conducentes.

Me reitero a sus órdenes.

Atentamente

C.C.p Lic. Edmundo Jacobo Molina. Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Para su conocimiento.
Prof. Miguel Ángel Salís Rivas. Director Ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. Mismo fin.
Lic. Jorge Luis Ruelas Miranda.- Consejero Presidente del Consejo Local dellNE en Sinaloa.- Presente. .
Mtra. Cinthya Jeannette Ramírez l.ópez. Vocal Secretaria de,la 01 Junta Distritall Ejecutiva dellnsütuto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa. Mismo fin.


