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COMISION DE SEGUIMIENTO DEL
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

SESIÓN EXTRAORDINARIA #I

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Buenas tardes,
agradezco a todos su presencia a la sesión Extraordinaria número UNO de la
Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacionat, convocada
para celebrarse el día hoy 30 de enero de dos mil dieciocho a las 18:00 (dieciocho
horas).

Para dar formal inicio a la sesión programada para este día, solicito al Secretario
Técnico, se sirva verificar la asistencia de los integrantes e invitados a esta
Sesión.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que sí
Presidente.

Le informo que se pasó a firma la lista de asistencia, y una vez verificada se da
cuenta que se encuentran presentes los Consejeros integrantes de esta Comisión;
por lo tanto, me permito informar que hay quórum legal para sesionar.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: En virtud de
que el Secretario me informa que hay quórum legal para sesionar; declaro
formalmente instalada esta sesión Extraordinaria número UNO de la Comisión de
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional y declaro válidos y legales
los Acuerdos que aquí se tomen.

En consecuencia, favor de continuar con el desahogo del orden del día.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Con gusto
Presidente.
El siguiente punto del orden del día corresponde precisamente a la lectura del
orden del día, y en su caso, aprobación del mismo.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Por favor
Secretario, proceda a su lectura.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que sí
Presidente.

El orden del día se compone de 5 puntos:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar.
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3. Aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación del Dictamen relativo al

cumplimiento de requisitos por parte de la C. Cecilia del Rosario Diaz
González, Técnica de Participación Ciudadana del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango, en relación a su soticitud
para Actividad Eferna consistente en actividad Académica tendiente a la
obtención de grado de nivel licenciatura conforme a los Lineamientos que
regulan las Actividades Externas de Miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales
Electorales.

5. Clausura de la sesión.

Es cuanto Presidente.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: En términos de
lo establecido en el numeral 1, del artículo 33 del Reglamento de Comisiones del
Consejo General de este lnstituto, me permito someter a su consideración el
Orden del día propuesto; si alguien quiere hacer uso de la voz en relación a este
punto, es el momento para hacerlo.

En virtud de no existir comentarios, solicito al Secretario someta a votación la
aprobación del orden del día.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Con gusto
Presidente.

Se consulta a la Consejera y los Consejeros integrantes de esta Comisión, si
están a favor de la aprobación del orden del día precisado.

Los que estén por la afirmativa, les pido por favor revantar ra mano.

Es aprobado por unanimidad.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Gracias
Secretario, favor de continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del
día.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: El siguiente punto del
orden del día corresponde a la Presentación, discusión, y en su óaso, aprobación
del Dictamen relativo al cumplimiento de requisitos por parte de la C. Cecilia del
Rosario Díaz González, Técnica de Participación Ciudadana del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en relación a su solicitud
para Actividad Externa consistente en actividad Académica tendiente a la
obtención de grado de nivel licenciatura conforme a los Lineamientos regulan
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las Actividades Externas de Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema de los organismos Públicos Locares Erectorales.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Gomisión: El Dictamen en
mención es por todos conocido, en razón de que fue circulado adjunto a la
convocatoria que les fue notificada con la debida antelación. En tal virtud, solicito
se dispense la lectura de dicho Dictamen; en consecuencia, solicito al Secretario
someta a votación dicha propuesta.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Con gusto
Presidente.

Se pregunta a la Consejera y los Consejeros integrantes de la Comisión, si están a
favor de omitir la lectura del Dictamen relativo al cumplimiento de requisitos por
parte de la C. Cecilia del Rosario Díaz González, Técnica de Participación
Ciudadana del lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Durango, en relación a su solicitud para Actividad Externa consistente en actividad
Académica tendiente a la obtención de grado de nivel licenciatura conforme a los
Lineamientos que regulan las Actividades Externas de Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales
Electorales.

Los que estén por la afirmativa, les pido por favor revantar ra mano.

Es aprobado por unanimidad.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Gomisión: Gracias, si hay
algún comentario respecto del Dictamen mencionado, es et momento de
manifestarlo.

En primera ronda; se apunta esta presidencia.

No está de más recordar que en estos momentos nos encontramos en el
desarrollo del Proceso Electoral Federal y Concurrente 2017-2018 y que es
nuestra obligación conducirnos conforme a los principios rectores de la función
electoral y por su puesto aplican tanto para personal perteneciente al Servicio
Profesional Electoral Nacional como al de la Rama Administrativa.

Como todos sabemos, la realización de Actividades Externas es un derecho de los
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, pero para ello debemos
apegarnos a lo que disponen tanto el Estatuto del Servicio Profesional Electoral
Nacional y del Personal de la Rama Admirativa, como los propios Lineamientos en
la materia; teniendo en todo ello como máxima autoridad rectora al Instituto
Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio profesional
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Electoral Nacional (DESPEN). Por lo que, como parte del procedimiento que se
siguió, una vez recibida la solicitud para Actividades Externas presentada por la C.
Cecilia del Rosario Díaz González, Técnica de Participación Ciudadana en este
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; se le dio
vista a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional para; de ser el óaso, contar
con el Visto Bueno de dicha Dirección Ejecutiva, tal y como lo marca el artículo 8
de los Lineamientos que regulan las Actividades Efernas de los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE; sin embargo; me
informan que el Lic. Ángel López Cruz, Director de Formación, Evaluáción y
PromociÓn del Servicio Profesional Nacional del lNE, nos comunicó que lá
DESPEN no da su visto bueno para la autorización de Actividades Externas,
solicitada por la C. Cecilia del Rosano Díaz González, por considerar que, en
estos momentos afecta el desarrollo de las tareas sustantivas y primordiales en los
Procesos Electorales dado el puesto que ocupa y las tareas a desarrollar como
Técnica de Participación Ciudadana en este Instituto.

Por tal motivo, considero que nos encontramos impedidos para votación del
Dictamen que nos ocupa y por ende, para otorgar la autorización solicitada.

En segunda ronda; alguien desea hacer uso de lavoz?

En virtud de que no existen más intervenciones; y de que dicho dictamen no será
sometido a votación por encontrarnos impedidos en términos del artículo 36,
numeral 1, del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este lnstituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; solicito al
Secretario Técnico continuar con el desahogo del siguiente puntodel orden del
día.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: El siguiente punto del
orden del día consiste en la clausura de la sesión.
Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Gomisión: Siendo las
18:10 (dieciocho) horas con (diez) minutos, del día 30 (treinta) de enero de 2018
(dos mil dieciocho), se declara clausurada esta sesión Extraordinaria número UNO
de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Agradezco a todos su presencia.

INTEGRANTES DE LA GOMISIÓN:

Lic. Juan Enrique Kato Rodriguez
Consejero Presidente.



w EPCI
D URANGO

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez
Consejera Electoral.

Lic. Manuel Montoya del Campo
Consejero Electoral.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios
Secretario Técnico.

Esta hoja de firma es parte integral del Acta de la sesión extraordinaria UNO de la
Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, cetebrada el
día 30 (treinta) de enero de 2018 (dos mil dieciocho).


