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COMISION DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Sesió¡r [xLraordirrar ia 0NCt
20 de diciembre 201"7

Altérmino de la Sesión de la Comisión de Seguimiento y Revisión del Ejercicio Presupuestal

PETIC|óN

Nombre: Lic. Juan Enrique Kato
Rodríguez, Lic. Mirza Mayela
Ramírez Ramírez, Lic. Manuel
Montoya del Campo de la

Comisión, Presidente e

integrantes de la Comisión
respect¡vamente.

Punto del orden del día: 5

Envío inmediato al Consejo General para su eventual aprobación, el Proyecto de Acuerdo por el

que se designa como miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional con adscripción a este

Instituto Electoral a las personas aspirantes ganadoras de la Lista de Reserva General de la
Convocatoria del Concurso Público 2OI7 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional

Electoral Nacional en el Sistema de los OPLE.

Aprobada: Si

El acuerdo en mención fue enviado el mismo día de su autorización al Consejo General y

aprobado por el mismo el día 22 de diciembre de 2OI7, bajo número de acuerdo

IEPC/CG70/2017. Se ha dado cumplimiento a todos los puntos de acuerdo del mismo, lo cual

culminó con la entrega de nombramientos y oficios de adscripción de los aspirantes que

resultaron ganadores, quienes se incorporaron a sus labores a partir del día 02 de enero de 2018.

Secretario
Técnico.

Nombre: Lic. Juan Enrique Kato
Rodríguez, Lic. Mirza Mayela
Ramírez Ramírez, Lic. Manuel
Montoya del Campo de la

Comisión, Presidente e

integrantes de la Comisión
respectivamente.

Punto del orden del día: 6 v 7

Remitir al Consejo General, a fin de que puedan ser incluidos en la próxima sesión a celebrar por
dicho Consejo los siguientes documentos:

esta Comisión de Seguimiento delServicio Profesional Electoral Nacional; y

Aprobado: Si

Los documentos en mención fueron remitidos mediante oficio IEPC/CSPE¡EKR/004/2OL7,
signado por el Presidente de la Comisión Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez.

Presidente de la
Comisión.

Página l de 1


