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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES PARA EL PUESTO DE 

AUXILIAR PREP DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 

 

A las y los Aspirantes al cargo de Auxiliar  

PREP de la Unidad Técnica de Sistemas 

Presente. - 

 

Acorde a lo establecido en la Convocatoria, tras la aplicación de las evaluaciones y las 

entrevistas para el concurso al cargo en mención y tras haberse obtenido los resultados de las 

mismas, conforme a los parámetros determinados de una ponderación del 40% correspondiente 

al examen de conocimientos y el 60% a la entrevista para la obtención de la calificación final se 

obtuvieron los resultados finales para la elección de la o el auxiliar PREP. Es importante señalar 

que, las calificaciones finales se expresan en número entero y con dos posiciones decimales sin 

redondeo.  

 

De acuerdo a lo anterior, se elaboró una lista con un orden de mayor a menor calificación, en la 

consideración de la calificación final obtenida por las personas aspirantes, donde el primer lugar 

lo tiene la calificación más alta. 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados finales de la Convocatoria: 

 

En tal sentido, se declara ganadora a la aspirante Grecía Marlén García Meléndez, para ocupar 

el puesto vacante de Auxiliar PREP de la Unidad Técnica de Sistemas; el resto integrará la lista 

de reserva, en estricto orden de prelación. 

Sin otro particular, a nombre del Instituto Electoral de Tamaulipas agradecemos por su 

participación. 

 

ATENTAMENTE 

 

LIC. JOSÉ DE LOS SANTOS GONZÁLEZ PICAZO 
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SISTEMAS 

Nombre completo 

Calificación 

examen de 

habilidades (40%) 

Calificación de 

entrevista (60%) 

Calificación 

final (100%) 

Grecia Marlén García Meléndez 30 48.60 78.60 

Guillermo de la Cruz Bermúdez 28 48.60 76.60 

Cinthya Guadalupe Jaramillo González 28.35 42.60 70.95 


