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CONSEJO GENERAL 

SECRETARÍA I:JECUTIVA 

OFICJO NO. SE/1288/19 
ASUNTO: Constancia 

Santiago de Querétaro, Qro; 19 de septiembre de 2019 

A QUIEN CORRE$PONOA; 

. . . . , 

Por medio de la pre�nte hago del conocimiento que la LIC. IRMA RAMIREZ 

CRUZ, se d.esempeñó como Secretaria Técnica de las Comisiones Permanentes 

del Consejo General de: Organizádóri Electoral, Prerrogativas y Partidos 

PoHtfoos; de Educación Cfvita; y de Seguimiento al Servrcio Profesional Eletloral 

Nacional. así mismo participó en la organización del Procedimiento ¡je Plebiscito 

realizado en el Municipio de Ef Marqués, Qro. el 16 de octubre de 2017. 

Lo anterior, para los fines que la interesada considere convenientes. 

Lic. J�: 
Secretario Ejeautlv�d 

c;:.c.p,-Arehlvo. 

JEPZ/'l)or 

ATENT 

Av. Las Torras No. 1 Ó2i Rcside.n.cilff Galindas� C.P. lli1 i7, San.1iago de Oucrétaro, Oro. 
Tel. 91 (442) 101 98 00, 01 (800) 400 2003 
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A OUIEN CORR�PúNOA.: 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

COORDINACIÓN AOMlNISTRA TIVA 

Asuntot Constancia de labores. 

FOlfO: RH/0039 

Por medio de la pres.entes.e haée cor�star que la Lic. lrma Ram!rezCruz. con l�egistro federal 

•:ie Contribuyentes RACl7804181V5 y número de empleada 1127, laboró en el Instituto 

i'lectoréil d"í E$lado de Querétaro eón registro µaf.ronal E2345304100, desempeñando e·1 

puc.sto de TecnJca Électoral B adscrita al Cons-ejo Generar, re.lación iabora! bajo ur: C()ntraio 

dete.rmi;;ado 1ñ de marzo al 15 de junio de 2016 y pwter
i

orm�rrl.e ,m contrato indetcrmir.ado 

por él periodo comprendido del 16 d� junio dé 2016 ál 2l d¡¡ septiembre de 2017. 

Se extiende la proscntc, paca los fines legales qué a "lli!l convengan.

C,c.p, Arclllvo 

ATEN'fAMENTE 

Tu particí{)@.ci{m hl/,Ce la democracia 

C.,P. Bernar . amos Soto 
Titular de la Unida:d de RecursDS Humanos y �inancieros 

Av. las Torres �to. 102, ResirlertGis\-I GalWi{ta�� C.P. 76177� Santiano d� QuE=H·Átn'!'o. Qru. r--=

=�

lb!. 01 (M?,) IQ1 98 00, 01 (800) 400 200:l 
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INS'fi1I'UTO NACIONA.lf., JE!LECTOIRAL 
CONS_E[O GENfilWL. 

Ciudad! gle M[éxj�o a 12 de septiembre de 2017 

Ofic;ño: UNE/PC/220./2017 

C� IRMA RAMÉRl:�Z CRUZ 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha tenido a bien designarla 
como Consejera Electt, ,ral del Instituto Electoral de Michoacán, cargo que 
desempeñará por un;periodo de tres años a partir del 01 de octubre de dos 
mil diecisiete, por lo qtie se le otorga el presente nombramiento como: 

CONSEJERA ELECTORAL 

Lo anterior, con fundamento en el Acuerdo INE/CG431/2017 y en los 
artículos 41, base V J : tpartado C, numeral 11, inciso c ), 116, fracción IV, 
segundo párrafo de lá Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
44, numeral 1, inciso�), 100 numeral 1 y 101 numeral 1, inciso h) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 41 numeral 1; 6, 
numeral 1, b ' �4, numeral 5 y 28 del Reglamento del Instituto 
Nacio i:.,lectoral par� la 5ignación y remoción de las y los Consejeros 

rientes y las y l�:: C ·.,ejeros Electorales de los_ O i! ·smos Públicos 
les Electorales. 

., 1 • 1 · ·•· lLi,. JE4mundoíacobo MoBin� 
Secretario Ejecl.lltivo 
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vereda them15 · . · · • Ocf<.Mi.fi J1111f�,e:, Y' •
t:<t11(.idó.1, p:if.\ !\'lui�t.e.::• s,c. 

· · ·ciudadahas en Mov:i,miento p�r la Democracia A.C.
Defensa ;Tutídicci y ·E9ucación para Mujeres; Vereda Thei:nis·s.c. ·. ·. •. 

. 
. 

Otorgan lá presenT� 
.· . . 

· 
. 
· · . l 1

·. . t i
. CONSTANCIA. . · ··1 .1

. . . . . 
. ' 

. , .
. 

.. a: ·. Irma Ram1rez . 
' .. . . . .. . 

. --·--.-..-.,___....,..__ 

.· Por su porticipqció� en ei · _.· .. ·
. : .· ''Foro . Naciónat ·so�re 'la Viotencit,i ·. Cont�a Jas Mujere�i, . 

· · Métepec, Pue·bJa� del ·24·01 26.de·octubre gel 2003.

, . ,· 

Ciud Movimiento . . �;e�sU;�:ducación 
• por la. D.emocracía. A.�c. ·.

. pqra Mujeres, ·v erecfa themis .s.'t: .. · : : ·
·' 
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El H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, el Instituto Electoral de 
Michoacán, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y la Universidad 
Míchoacana de San Nicolás de Hidalgo, otorgan el siguiente: 

a la 

Licda. lrma Ramírez Cruz 
Consejera Electoral del Instituto Electoral de Michoacán 

Por su valiosa participación como Ponente de la Mesa 5. La ,epresentaciór. política y 
la nulidad de elecciones, en el marco del Foro "La representación política en 
Michoacán, retos y nuevo modelo", llevada a cabo an el Palado I egislatí"o.. 

Morelia, Michoacán, a 5 de julio de 2019. 

'� Dr. Ramón 
.� -Be,nab6 Bahena rnández R&yes 

P�sident& d& ía. JlJnU. 4� Coordinación Pfeside!lte del 
Politi(á del H. Congreso del Estodo lnstitut Electoral d<> Míchoacár.

de Michoa<:8n 

Dr. Omero ' 

Valdovinos Mercado 
M-,gistrado Pre�ident@ d�I Tribur.al
Electorat dat Estado cle Mi<:hoacán 

ndsco 
Ramos Ouitoz 

Jefe de la Divis,6n de E$tudío 
do Posgrado de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Soci3les ,je la UMSNH 

!'" ·•. 

-'-:":-, ' • . .  ·1 
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La Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C. y la Ouinte1 
Circunscripción Electoral, integrada por e! Instituto Electoral del Estado de Colima, 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Instituto Electoral del Estado de México y el 
Instituto Electoral de Michoacán, otorgan el siguiente: 

a la 

Licda. lrma Ramírez Cruz 
Consejera Electoral del Instituto Electoral de Michoacán

Por su valiosa participación como Moderadora de la Conferencia Magistral dictada por 
fa Dra. María del Carmen Alanís Figueroa, en el marco del Foro Regional AMCEE "La

democracia se construye desde 1o tocar', nevada a cabo en et Auta Mater del Cotegio 
Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. 

Morelíi,; Michoacár>, a 2 de julio de 2019. 

Dr. amón Hern.indez Reyes 
Pres.ide11te 

del I tituto Elector'.:\� de Michoñc�n 

. ". .. ::;

' Mm,. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck 
Presidef'\tiJ de la .Aso.eia:c-ión Mexicana de 

Conssj&tM Estat3fe!. Electoralos A. C. 

,····· ... ·-··-
• . ,i.·�·· �. . • • , . . : ' '.! ' . 
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El Instituto Electoral de Michoocán y la Secretaría de Igualdad Sustantiva 
y Desarrollo de las Mujeres del Estado de Michoacán, otorgan et sigviente: 

ala 

Llcda. lrma Ramírez Cruz 

Por su participación como Moderadora de la Conferencia Magistral "Logros 
y Desafíos de la Reforma Constitucional de Paridad de Género", impartida 
por Ta Dra. Maria del Carmen Atanfs Figueroa. 

Morelío, Michoocón, o 1 de julio de 2019. 

Dr, Ramón Hernández Reyes 
P:·esk,�t·,tri 

ci ! Instituto 1:::lec!..,mf <Je .>,.�.i<:l�oocón 

• -•---•-• r, 

Mira, Nuria GobriP,la Hernández Abarca 
Socrero:!n do lgucldod 5u.rnlrit'.'v0 y

Oi.�soríollo de los 1\.tuje1es oeJ 

. •p,: �---··-···· · .. ,-·-:-;

[$:'OdO d,� Í\.4.ichoot:611 
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Tfll81JNAL �ECTORAl -fedcl'�-.. � 
TRt&UMAl. 'ELEOTOAA.L , · 
001 P(I,,,., JUOICIW JtdQ �01f«I�" 

Sala Regional Totuc;.a 

--

LA SALAREGlONAL'TOLUCA DEL TRIBUNAL ELE,CTQRAt· 
- D'EL:POOE.RJUDICIAL DE LA FEDERACIÓN . .

otorga el presente 

R.ECONOCIMIENTO. 
. . 

' 

f 

ala 

Lic. lrma Ramírez Cruz 
For su destacs.d<11 participación como panelista en el Conversatoric 1 

"Trascendencia de !a participación política de las 111ujéres en el México actual. Logros y retos" 

LA MUJER EN EL· 

SlGLO XXL 
A"4.AA0SOI I t,,, oN:-:TAL.RA.r.1·61".; 

DE. Di.-\ 't,:•�R,,1,(JONAi.. C'•E LA MUJ�F. 

27 dejuni� de ;t0'!9 ei:i la <i1Jd¡¡d de Tolm:� de Lerdo: Estado de M�xitc 

Mtro. •Juan Carlos , va ,Ad�ya 

Magistrado de la S�la Regional 
' Toluca del TEP.Jf 



La Asociación Unión Mexicana de Mujeres "Por un México de Respeto" 
y el Instituto Electoral de Michoacán, otorgan el siguiente: 

Reconocimiento 
a 

IRMA RAMÍREZ CRUZ 

Por su participación como asistente a la 2ª Capacitación para las "Elecciones de Autoridades 
Auxiliares en .Mic.hoacán. Principios y Equidad de Género" a fin de garantizar el desarrollo 
de las elecciones de autoridades auxiliares de los ayuntamientos, llevado a cabo en las 
instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán. 

Morelia, Michoacán, a 17 de junio de 2019 

Teresa Verónica Beltrán Velázquez 
Presidenta de la Unión Mexicana de Mujeres, 

por un México de Respeto. A.C. 

Dr. Ran ón Hernández Reyes 

Prente 
del lnslitut Electoral de M ichoacán 

' 



1t1TEEM TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 

a 

Licda. lrma Ramírez Cruz 

Por su participación como ponente en el Taller Universitario 
"Creondo conciencia sobre igualdad de género", 

organizado por la Coordinación de Género y Derechos Humanos 
del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 

Dr. Omero Valdovinos Mercada' 
M�!�1�o P"'4Sldenl0 l'J,l>i'Trlbunal Ele<;tor"I 

dal 8sia.do de MiCl-.oacán, 

Moreli;i, Michoacán, 12 de Marzo de 2019 

Lic. Yolanda Ca 
Magistra<Ja del Trit. vri�l �l�k)l'.:,1 

<Jttl F1::,iHclO (j� MlcnOQC-.tln. 

' ... ........ . . .. .... . . . . . ·-·. ' . . .  . .. 
-

··�
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El lnstiJ;.1!0 Fiectorol de Michoacán, {¡! Tribunal �-::lector.;! del fstadc de Michoacán, el Observatorio de 
Participaóón Pol!Uca de las Mujeres en Miehoacán, ¡., Secmtaria d!: ;r,¡ua!dnd Su$l.intiva y De��anoi!o de !as 
ivluiere(, de! Gobierno del Estado dB Mí(:hoacán, la s�cret(!Jfo cln Gobif.�t"n<, dd Er�tado de Michoacán, e! 1n(�íituto 
l\lacional tic� l.is Mujeres y 01 instituto Nacional Oerr;écrntH µa,a asuntos intf:rr1ad,)naies, otorgan el !liguíi:!nte: 

.RECONOC:JMIE�VTO A. LA. 

Licda. lrma Ramírez Cruz 

Por su valiosa participación en ei ''foro �1r.wcionr1s 20'18 ,:o Mir-hoacan: Campai\a Libr� de Violencia 
Política Contra ia$ Mujeres", lltwHc:fo a e en !a Universid,id L�tÍ{la de Airéric.a, el cJla 14 de mayo de 2018, 
en .t,3 ckidad de lvlorn!ía, Michcac.:{m. 

, 

Dr. món Hernández Reyes--

Consejero Presiden del Instituto Electoral de Michoacán en 

funciones de Presiden del Observatorio de Participación Política 

de las Mujeres en Míchoacán 

- -· ···-- -· �-·· ... , � ' . 
··;·.,:,

1 
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"'.'�ISUNt,.L ELECTQ'l,\1. OFl.f'STAOCOL MICHOACÁN 

Morelia, Michoacán, 20 de agosto de 2018. 
Oficio TEEM-OVM-217/2018. 

Lic. lrma Ramfrez Cruz. 

Consejera Electoral del Instituto Electoral de Michoacán. 
Presente. 

Adjunto al presente, la constancia por su participación como ponente del 

tema "Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas", el diez de mayo de dos mil dieciocho, en el marco del 

Diplomado en Derecho Electoral, ofertado por el Centro de 

Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente. 

Magistrado Orne 
Coordinador de�.wm.,, lectora l. 

NALELECTORALO,.L 
>\DO DE MICHOAcf. ,. , 

Cotonel Amado Camacho 294 · Col. Chapultepec Oriente· Morelía. Michoacán • Tel. (443) 113 0130
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RECONOCIMIENTO 

n Dra. lrma Ramírez Cruz 

Etapa Local del Concurso Juvenil 
de Debate Politico 2017 

Categoría 

.,¡, .. t1I I JU• 11t I\R• "k! !, ' l111tl1, 1, ... 11 

1 h·I lr-Jit un M,, ll(;•n• • .. m 

o
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MICHOACÁN 

TRABA.JA 
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l'RIBUHAL ELEGOfU'lL 
clt� rO�I� J�!,M ,Jt � F,eU(,,.,:k 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

otorga el presente 

DIPLOMA 

a 

lrma Ramírez Cruz 

Impart
i

do del 3 de abril al 18 de agosto de 2017. 

Oircc:tor de1 Cc�11L1 o d� Ca¡.:c1citació11. udic•�I �l�ctoral dc�I 

Tribunal El.:-r:Lo;BI del Pc.:,Uer Judic:ic1� do? I" i�dera::-.ién 

. ,  

<tJE 
CE.NTRO Dl CAPACl"CACIÓN 

JUDICIAL ELECTORAi. 

-, 
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Tribundl Bectoral del Poder Judicial de la Federoclón 

través del Centro de Capadfación Jl:Jdlciol Electoral 

otorga la presente 

CONSTANCIA 
a 

lrma Ramírez Cruz 

Por haber aprobado el curso a distancia de: 

SISTEMA DE NULIDADES EN 

MATERIA ELECTORAL 

tmpaí1Jdo del 6 de febrero al 3 de marzo de 2017, coh una duración de 40 horas . 

• .. 

Folio digital: KausCP7Wye 



FQllo dfgltal: 

U0efl �Mx.Ex_ 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral 

extiende la presente 

Constancia 
a 

1
lrma Ra111írez CrLJZ 

por hacer apro cad•::.. e I e .. rs(• en 1, ni:-.:: 

Violencia política contra las mujeres 

con duración aE- 4ü 'le,ras ele estuü 0.

ado en:re e: - O v i::I 28 e-:: c:c:�:br� de 201 1
:·.
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

a t'ilV<'s del Centro de Capacitación Judicial Electora! 

CONSTANCIA 

Irma Ramírez Cruz 
Por haber aprob,td.o el curso a distancia: 

REFORMA ELEC-ORAL 20iL1 

CRITERIOS E INTERPRETACIONES 
realizado del 23 de mayo al 17 de junio de 2016, cou duración de 40 horas. 

Director del tro de Capacitación Judicial Electoral 

de/ Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 



El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

d traves dei Centro de Capacitilción Judicial Electoral 

otorg.:i la pre�ente 

CONSTANCIA 

lrma Ramírez Cruz 

Por haber asistido al curso: 

PROCEDIMIENTO 
--- --- - ___ .. ·--- ·---· -- ··-----

ESPECIALSANC,IONADOR 
impartido el 11 y 12 de abril de 2016 en el 
Instituto Electoral del Estado de Qµerétaro 

M. en A. Gera o ero Altamlrano
Consejero PresJdente del 

lnstitulx> Electoral del E5tado de Querétaro 

Director del Centro d, Capacitación Judicial Electoral 

del Tribunal Electorol I Poder Judicial de Ir, Federación 

. --.-.. . ... ,.,.__

-:-...... .. . � 

. . 
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Secretaria 
de Finanzas 
y Administración 
Go!:itcrr.o dul F:slado 

2012-2015 - 2012-2(\1!,
COfT'pn)fflilO de toe 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
a través de la Subsecretaría de Administración 

e Innovación de Procesos 

otorga el presente 

IDIPl:OMA 
a 

lrma Ramírez Cruz 

Por su participación en el: 

Diplomado 

"Derechos Humanos, Género y Justicia" 

Impartido del 11 de Noviembre al 6 de Diciembre del 2013 

Con un T otar de 120 Horas 

Morelia, Michoacán, a 06 de Diciembre del 2013 

Maestr·o-eR-/M 

Leónfd 

Otrector de Cap����;ipQaliieeiiórr 

.. ----· ·----· ·- - -····--. ·····-· •·••······ .. .. ··-·· 



:¡ ' 
l 

·--·

El Centro de Derechos Hun1anos de las Jv1ujeres 
y la I{ed Nacional de Orga11isrnos Civiles de Derechos 

Ilun1anos 
llrr 

odos los derecl1os para todas y todos" 

Otorgan el presente Reconocimiento a 

lrma Ramírez Cruz 

Por su asistencia al Taller de Derechos Humanos de las Víctimas en el 
Sistema Penal Acusatorio. 

MRH. Luz Esthela Castro Rodríguez 
Coordi11adorn General del CtDEI IM 

Agnieszl<a Raczynska 
Secretaría Ejec1.1iva de la Red TDT • 

. � ✓ 

México, D.F. a 22 de Septiembre de 2013 

- . ·······--·········:·-, .... -·-. .. ' 
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Comisión 
Coordinadora • 

���3JAUSCO 

tt.t'·� ·t:7 
Otorga la presente 

e n ia 

__J��� 
Por haber participado en el Taller de formación 1: Género y Medios 

en el marco de la 

11 REUNIÓN NACIONAL PREPARATORIA 
Hacia el Noveno Encuentro Nacional Feminista 2013 Jalisco 

Viernes 26 de julio de 2013 Hotel Condado Plaza, Ciudad de Puebla, Puebla 

�aLover-a 
Corresponsal de SEMLAC, 

Comisión de Comunicación y Prensa del ENF 2013 JALISCO 

---··.- . 
--

o 

------ •••• ,,,.- < ·•,.•-······ .· .. ' .. . 



U iversidad Michoacana de San NiGol'ás de Hidalgo 

Facultad de Economía ''Vasco de Quiro1ga'' 

A: lrma Ramírez Cruz 
- ·: 

: 
' . 

. • . 
' :-1- • •  

Por haber concluido el diplomado en EvatuacJó.n de Po,lfticas Sociales 

Dra. Silvia Ma oncepción Figueroa Zamudio 

ctora de la U.M.S.N.H 
1 

EVALUA DF 
(.;•,f'l;eut,,'.<,I • ; \,,¡��• ;10,•, � C 

n,\ 1J11.rni;,:. •;,;,,,d.!' 
h, ;._.,,,,;r .. ,:--,,: 

··� . - -:··· . . ..... .._, - - - ...

Mor,eJia Mtchoacán, Agosto 2009 

• ✓

< ___
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Lic. setene Lucí� Vázque'Z Alatorre

S-ecretarta de Polítíca �dal 

�MICHOACAN
� TRABAJA 
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(iot,i«n,o 
del�1t1i:f<> 

de Mic:hol'tc:aio 

»111,10•1·---- lmütuto de admini:strad6n púb/ka 
del e$t�® de.mi.c/,oodm,.o.c_ 

O
. .MICHOACÁN 

TRABAJA 
CON RESULTADOS 

•

a: Irma Ramírez Cruz 

Por su participación en las actividades del Programa Acadén1íco del 6° Foro 
Internacional Michoacán. Gobernabilidad y Desarrollo Democrático, dedicado a 

examinar el tema de la Democracia Participativa y su vinculación con la 
Ad1ninistración Pública y Cultura Política Iberoamericanas. 

FORO INTERNACIONAL 
MICHOACAN 6.f'LCORN-•�•OIO>ll>�O�TICO 

amaro Nepita Chávez 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN A.C. 

26 y .. 7 de mai·zo de 2009. Morelia, Michoacán, .México 
1 

j
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A: 

<E( Sistema para e( ({)esarro(fu Integra{ Je Ca Pamiúa áe( 
9vt.unicípío d'e 9vl.orefia 

Otorga fa presente 

Constancia 

Lic. Imia �mírez Cruz 

(}!orparticípar como ponente con. e( tema," <Derecfios :Jfumanos áe fas !M.ufam • Jurante e(Poro áenomínaáo 
1'(J)eredi.os áe fas 'Mujeres; Si fiay <Derecfws Vmversafes ¿Porqué son necesarics (os (J)erecli.os :J{umanos 
'E:specíficos de fas 9nujeres?",reafizaáo por esta institución con motivo áeC "({)fa Internadonaf áe ía 'Jfo 
1Jiofencía contra fas <,;ltlujeres y (as '}(iflas". 

Atentamente 

-

PRESIÓENTA 
g,f_Meúa, 94.icli. 

1 
30 áe :No·vwm6re áe 2005 
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