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COMISION DE SEGUIMIENTO DEL

SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA #I I

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Gomisión: Buenos días,
agradezco a todos su presencia a la sesión Extraordinaria número ONCE de la
Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, convocada
para celebrarse el día hoy 20 (veinte) de diciembre de 2017 (dos mil diecisiete).

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 ONCE 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: 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 8 puntos:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar
3. Aprobación, en su caso, del orden del día.
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ilffi;:'". su caso, det proyecto de Acta de sesión ordinaria 4
(CUATRO), celebrada el día 04 de diciembre de 2017.
Presentación y, en su caso, autorización de envío al consejo General para
su eventual aprobación, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por
el que se designa como Miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional con adscripción a este Instituto, a las personas aspirantes
ganadoras de la Lista de Reserva General de la Convocatoria del Concurso
Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional
Electoral Nacional del sistema de los OPLE.
Presentación, y en su caso, aprobación del Informe Anual de Actividades
correspondiente al periodo enero-diciembre 2012 de la Comisión de
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto
Electoral y de Participación ciudadana del Estado de Durango.
Presentación, y en su caso, aprobación del proyecto de plan de Trabajo
2018 de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Durango.
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 Instituto, me permito someter a su consideración el
Orden del Día propuesto.

Si alguien quiere hacer uso de lavozen relación a este punto, es el momento para
hacerlo.

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

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

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

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

Es aprobado por unanimidad.
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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 aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de
sesión ordinaria 4 (cuATRo), celebrada el día 04 de diciembre de 2017.

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

SECRETARIO: Con gusto Presidente.

Se pregunta a la Consejera y los Consejeros integrantes de esta Comisión, si
están a favor de omitir la lectura del Proyecto de Acta de sesión Ordinaria 4
(CUATRO), celebrada el día 04 de diciembre de 2017.

Los que estén por la afirmativa, les pido levantar la mano.

Es aprobado por unanimidad.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Gomisión: Muchas
gracias.
Si hay algún comentario respecto del Proyecto mencionado, es el momento de
manifestarlo.

En virtud de que no haber intervenciones respecto del Proyecto de Acta, le solicito
al Secretario someter a votación su aprobación.

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

Se pregunta a la Consejera y los Consejeros integrantes de la Comisión, si están a
favor de la aprobación del Proyecto de Acta de sesión Ordinaria número 4
(CUATRO), celebrada el día 04 de diciembre de 2017.

Los que estén por la afirmativa, les pido por favor levantar su mano.
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Es aprobado por unanimidad.
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se consulta a la consejera y los consejeros integrantes de
están a favor de la autorización de envío al conséio General

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Gracias
Secretario.
Prosiga con el desarrollo del siguiente punto del orden der día.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: El siguiente punto del
orden del día es el número 5 y corresponde a la Presentación, y en su caso,
autorización de envío al Consejo General para su eventual aprobación, del
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se designa como Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos públicos
Locales Electorales, con adscripción a este lnstituto, a las personas aspirantes
ganadoras de la Lista de Reserva General de la Convocatoria del Concurso
Público 2017

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Gomisión: El Proyecto de
Acuerdo referido es por todos conocido, en razón de que les fue circulado adjunto
a la convocatoria con la debida antelación.

Es por ello que solicito al Secretario Técnico poner a consideración de los
consejeros Integrantes de la comisión, la omisión de su lectura.

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

Se consulta a la Consejera y los Consejeros integrantes de la Comisión, si están a
favor de omitir la lectura del Proyecto de Acuerdo en mención.

Los que estén por la afirmativa, les pido levantar la mano.

Es aprobado por unanimidad.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la comisión: Gracias.
Si hay algún comentario respecto del Proyecto de Acuerdo, es el momento de
manifestarlo.

En virtud de no haber intervenciones, le solicito al Secretario someter a votación la
aprobación y autorización de envió al Consejo General de este Instituto dicho
Proyecto de Acuerdo.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que sí
Presidente.
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aprobación, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se designa comó
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los
Organismos Públicos Locales Electorales, con adscripción a este lnstituto, a las
personas aspirantes ganadoras de la Lista de Reserva General de la Convocatoria
del Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional
Electoral Nacional del sistema de los OPLE.

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

Es aprobado por unanimidad.

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

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: El siguiente punto del
orden del día es el número 6 y corresponde a la Presentacióñ, y en su caso,
aprobación del Informe Anual de Actividades 2017 de la Comisión de Seguimiento
del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral y de participación
Ciudadana del Estado de Durango.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: El Informe
referido es por todos conocidos, en razón de que les fue circulado adjunto a la
convocatoria con la debida antelación.

Es por ello que solicito al Secretario Técnico poner a consideración de los
consejeros Integrantes de la comisión, ra omisión de su lectura.

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

Se consulta a la Consejera y los Consejeros integrantes de la Comisión, si están a
favor de omitir la lectura del Informe Anual de Actividades correspondiente al
periodo enero-diciembre 2017 de la Comisión de Seguimíento del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Durango.

Los que estén por la afirmativa, les pido levantar la mano.

Es aprobado por unanimidad.
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Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Gomisión: Muchas
Gracias Secretario, si existe algún comentario respecto de Informe Anual de
Actividades; es el momento de manifestarlo.

En virtud de que no existen intervenciones respecto del Informe que nos ocupa,
solicito señor Secretario someta a votación la aprobación y autorización de envió
al Consejo General de este Instituto del mismo.

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

Se consulta a la Consejera y los Consejeros integrantes de esta Comisión, si
están a favor de la aprobación y autorización de envío al Consejo Generat del
Informe Anual de Actividades correspondiente al periodo enero-diciémbre 2O1T de
la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango;

Los que estén por la afirmativa, les pido levantar la mano.

Es aprobado por unanimidad.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Gomisión: Gracias
Secretario.
Prosigamos con el siguiente punto del orden del día.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: El siguiente punto del
orden del día es el número SIETE correspondiente a la Preseñtación, y en su
caso, aprobación del Proyecto de Plan de Trabajo 2018 de la Comisión de
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, presidente de la Gomisión: Este
documento es por todos conocido en razón de fue circulado adjunto a la
convocatoria, por ello que solicito al Secretario Técnico someter a consideración
de los consejeros Integrantes de la comisión la omisión de su lectura.

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

Se consulta a la Consejera y los Consejeros integrantes de la Comisión, si están a
favor de omitir la lectura del Proyecto de plan de Írabajo en mención.
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Los que estén por la afirmativa, res pido por favor levantar la mano.
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Es aprobado por unanimidad.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Gracias señor
Secretario, si hay algún comentario respecto de este documento, es el momento
de manifestarlo.

En virtud de que haber intervenciones respecto de este Proyecto; solicito al señor
Secretario someta a votación la aprobación del mismo.

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

Se consulta a la Consejera y los Consejeros integrantes de esta Comisión, si
están a favor de la aprobación del Proyecto de Plan de Trabajo 2018 de la
Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.

Los que estén por la afirmativa, les pido levantar la mano.

Es aprobado por unanimidad.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Por favor
prosiga con el desarrollo del 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
11.15 (once) horas con (quince) minutos, del día 20 (veinte) de diciembre de 2O1T
(dos mil diecisiete), se declara clausurada esta sesión Extraordinaria número
ONCE de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Agradezco a todos su presencia.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN:

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez
Consejero Presidente.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez
Consejera Electoral.
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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 ONCE de
la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional celebrada
el día 20 (veinte) de diciembre de 2017 (dos mil diecisiete).


