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ACUERDO NÚMERO DOS DE LA COMFóN DE SEGUIMIENTo DEL SERVIcIo PRoFESIoNAL
ELECTORAL NACIONAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPAC¡ÓH CIUOIOANA DEL ESTADO DE DURANGo, PoR EL QUE sE APRUEBA LA
noucÉ¡¡ DE LA pREstDENctA DE LA pRoptA coltlsÉH.

ANTECEDENTES

1. El diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos en materia PolÍtico-Electoral;en la referida reforma se precisa que en las

entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de los organismos públicos locales en
los términos de la propia Constitución.

2. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se promulgó el Decreto mediante el cualse expide la Ley

General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, se reformaron y adicionaron diversas

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

3. Con fecha dos de septiembre de dos mil quince mediante Acuerdo INE/CG/809/2015, en Sesión

Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprueba la designación del

Consejero Presidente, y Consejeras y Consejeros Electorales del Órgano Máximo de Dirección de

este Organismo Público Electoral del Estado de Durango; en los siguientes términos:

Consejero Presidente, Juan Enrique Kato Rodríguez;
Consejera Electoral, Miza Mayela Ramírez Ramírez;
Consejera Electoral, Laura Fabiola Bringas Sánchez;
Consejero Electoral, Fra ncisco Javier González P érez;
Consejera Electoral, Esmeralda Valles López;
Consejero Electoral, Fernando de Jesús Román Quiñones y;

Consejero Electoral, Manuel Montoya del Campo.

4, En sesión pública de fecha cuatro de septiembre de dos mil quince celebrada en la Sala de

Sesiones del Consejo General de este organismo público electoral se llqró a cabo la toma de
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protesta a Consejeros Electorales que previa designación integrarían el órgano máximo de dirección
de este lnstituto.

5. El veintiuno de septiembre de dos mil quince, el Consejo General de este Instituto Electoraly de
Participación Ciudadana aprobó el Acuerdo número uno, por el que se integran las comisiones para
el desempeño de las funciones del propio órgano superior del Instituto.

Al respecto la Comisión del Servicio Profesional Electoralquedó integrada de la siguiente manera:

Comisión del Servicio Profesional Electoral
Conseieros oue la inteoran Carácter

Lic. Manuel Montova del Camoo Presidente
Lic. Miza Mavela Ramírez Ramírez Inteorante
Lic. Juan Enrique Kato Rodríquez Inteqrante

6. Con fecha quince de noviembre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango aprobó la integración de las Comisiones del propio

Consejo General, en cumplimiento de la sentencia recaída al Juicio de revisión Constitucional
Electoral en relación con el expediente SUP-JRC-72812015, emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

7' Con fecha diez de diciembre de dos mil quince, en sesión extraordinaria, el Consejo General,
aprobó el Acuerdo número dieciséis por el que se aprueba el Dictamen presentado por la Comisión
de Reglamentos Internos por el que se emite el Reglamento de Comisiones del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, mismo que fue publicado en

el Periódico oficial del Gobierno del Estado el trece de diciembre del mismo añ0.

8. Mediante Acuerdo número veinticinco, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el

Consejo Generalaprobó la rotación de las presidencias de las Comisiones Permanentes.

En ese tenor la integración de la Comisión del Servicio Profesional Electoralquedó como sigue:
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9. Mediante Acuerdo número cuarenta y cuatro de fecha trece de noviembre de dos mil dlecisiete el
Consejo General aprobó diversas modificaciones y adiciones al Reglamento de Comisiones del
propio Instituto, emitidas por la Comisión de Reglamentos Internos; como parte de dichas
modificaciones quedó establecido en su artículo 5, numeral 1, fracción l, como nombre de la otrora
Comisión del Servicio Profesional Electoral; el de Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional
Electoral Nacional,

10. Mediante Acuerdo número ciento cuatro, de fecha 14 de septiembre de dos mil dieciocho, el

Consejo General aprobó, de manera provisional, la integración y funcionamiento de las comisiones

del propio Órgano Superior de Dirección. En ese tenor, la integración de la Comisión de Seguimiento

del Servicio Profesional Electorales la siguiente:

Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral
Nacional

Conseieros que la inteoran Carácter
Lic. Juan Enrique Kato Rodríquez Presidente
Lic. Miza Mavela Ramírez Ramírez Inteqrante

Lic. Francisco Javier González P érez Inteqrante

Con base en lo anterior, y

CONSIDERANDO

l. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en la Base V, inciso C

del artículo 41 que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de

organismos públicos locales, en los términos de la propia Constitución.

ll. Que en el mismo orden de ideas, el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Durango establece que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es la
autoridad que tiene a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las

atribuciones conferidas en la propia Constitución Federaly las leyes, asícomo de los procedimientos

de plebiscito, referéndum y, en su caso, de consulta popular; goza de autonomÍa en su

funcionamiento e independencia en sus decisiones.

lll. Que conforme lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 139 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Durango, en correlación con el 81 de la Ley de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Consejo General\el Órgano de\\
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Dirección Superior del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales en materia electoral, asícomo de velar porque los principios de certeza,
legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad, guíen todas sus
actividades.

lV. Que el artículo 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Durango establece que el Consejo General integrará las comisiones que considere necesarias para

el desempeño de sus atribuciones y las que le sean delegadas por el Instituto Nacional Electoral de
conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable.

V. Que con fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, el Consejo General aprobó la

integración de las Comisiones necesarias para el desempeño de las funciones del Órgano Superior
del Dirección de este Instituto, integradas con tres consejeros electorales, cada una, en términos del
Artículo 22 del Reglamento de Comisiones de este Instituto y dependiendo de la naturaleza de la
misma con los representantes de los partidos políticos. Así, uno de los consejeros electorales
integrantes funge como su presidente quien es el responsable de rendir los informes o presentar los
dictámenes o resoluciones de los asuntos que les encomienden. Dicha integración fue adecuada en
cumplimiento de la sentencia recaída alJuicio de Revisión Constitucional Electoralen relación con el

expediente SUP-JRC-72812015, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación,

En razón de lo anterior, la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional de
este Instituto quedó integrada de la siguiente manera:

Gomisión de Segu imiento del Servicio ProfeEional Electora I

Nacional

Gonseieros qu€ la inteqran C.arédsr
Lic. Manuel Montova del Camoo Presidente
Lic. Miza Mayela Ramírez Ramírez Inteqrante
Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez Inteorante

Vl, Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, pánato 2, del Reglamento de Comisiones
del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en
las Comisiones podrán participar, con derecho de voz, pero sin voto, los representantes de los
partidos políticos, salvo en la de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional;

Seguimiento y Revisión del Ejercicio Presupuestal; Quejas y Denuncias, y Fiscalixqión.
I
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Vf f . Que en términos de lo señalado en el artículo 23, pánafo 1 del Reglamento de Comisiones del
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango en
todas las Comisiones permanentes, el periodo de la Presidencia durará un año contado a partir del
día de la designación. Dicha designación deberá ser ratificada por el Órgano Superior de Direrción.

Vlll. En cumplimiento a lo anterior, mediante Acuerdo número veinticinco, del veintinueve de
septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó la rotación de las presidencias de las
Comisiones Permanentes, en particular la de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral
Nacional, misma que quedó integrada como se indica a continuación:

Comisión de Seguimient"nll,*i,*rio Profesionat Etecroral

Conseieros que la intesran Carácter
Lic. Juan Enrique Kato Rodríquez Presidente
Lic. Miza Mavela Ramírez Ramírez Inteqrante
Lic. Manuel Montoya del Campo Integrante

lX. Que el 14 de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el Acuerdo número ciento cuatro del
Consejo General de este Instituto se aprobó, de manera provisional, la integración y funcionamiento
de las comisiones del propio Órgano Superior de Dirección. En ese tenor, la integración de la
Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional es la siguiente:

Gomisión de Segu im iento del.Servicio Profesional Elec{ora I

Nacional
Conseieros que la iriteoran Carácter

Lic. Juan Enrique Kato Rodríquez Presidente
Lic. Miza Mavela Ramírez Ramírez Inteqrante
Lic. Francisco Javier Gonzál ezP érez lnteqrante

X. Que las diversas áreas de este Organismo Público Local se encuentran habajando en actividades
vinculadas con el Proceso Electoral Local2018-2019, y ante su próximo inicio es necesario integrar
oportunamente las Comisiones Permanentes, en concreto, efectuar la rotación de la presidencia de
cada una de ellas, y presentar al Consejo General el acuerdo para su debida ratificación, en su caso,
de conformidad con lo señalado en el citado artículo 23, numerales 1 y 2 del Reglamento de
Comisiones.

En tal sentido, la vigencia de la rotación de la presidencia de esta Comisión será a partir de la
aprobación del presente Acuerdo, de ser procedente, por parte del Organo Superio\Qirección.
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Xl. Que toda vez que ha transcurrido un año respecto a la segunda designación de Presidente de
esta Comisión, atendiendo lo estipulado en el artículo 23, numeral 1 del Reglamento de Comisiones,
los Consejeros Electorales integrantes de la misma proponen que la Presidencia para el periodo
2018-2019 recaiga en elConsejero Electoral Lic. Francisco Javier GonzálezPérez.

En ese orden de ideas, dicha Comisión quedarÍa integrada conforme lo siguiente:

Gom isión de Segu imien"nll,ffff rio Profesional Elecroral

Conseieros que integran Carácter
Lic. Francisco Javier González P érez Presidente
Lic. Miza Mayela Ramírez Ramírez Inteqrante
Lic. Juan Enrioue Kato Rodríouez Inteorante

En virtud de los antecedentes y consideraciones señalados, con fundamento en lo previsto en los

artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, pánafo primero y segundo, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 138 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Durango; 81 y 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

estado de Durango; 5,17,22 y 23 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, esta Comisión emite elsiguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la rotación de la Presidencia de la Comisión de Seguimiento del Servicio

Profesional Electoral Nacional del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación

Ciudadana del Estado de Durango, conforme a los datos precisados en el Considerando Xl del
presente Acuerdo.

SEGUNDO. Túrnese el presente Acuerdo al Consejero Presidente del Consejo General para que

sea puesto a consideración del Órgano Máximo de Dirección de este Instituto.

TERCERO. PublÍquese el presente Acuerdo en estrados, en las redes sociales oficiales y en la
página de internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado daQrango.
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Así lo acordó y firmó la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en
sesión Extraordinaria número dos de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, ante el Secretario
oue da fe----------------------

POR LA COIUSóI.¡ DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIo PRoFESIoNAL ELECToRAL NAGIoNAL

LIC. JUAN KATo RoDRíeuez
PRESIDENTA r-r cousróH

Rmrín¡z

MTRO. DANIEL

SECRETARIO

Esta hoja de firmas es parte integral del ACUERDO número DOS de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral

Nacional en sesión extraordinaria número dos del día dos de octubre de dos mil dieciocho, por el que se acuerda la Rotación de la

Presidencia de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General del lnstituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango.

Ltc.

ZAVALA BARRIOS


