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I. Presentación.

La funciÓn y misiÓn del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es la
de contribuir al desarrollo de la vida democrática de nuestro estado, basándonos en la mejora
continua, garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales de la sociedad a través de la
promociÓn de la cultura democrática y la organización de comicios Estatales en un marco de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Por lo tanto, uno de los principales objetivos de este Instituto, es el de preservar y fortalecer la
confianza de la sociedad, a través del eficaz cumplimiento de las atribuciones institucionales, tales
como la transparencia y la rendición de cuentas, en tal virtud, corresponde en el periodo que se
informa presentar un Informe que dé cuenta de las actividades realizadas por la comisión
correspondiente durante el año 20ll .

Lo anterior toda vez que con fundamento en los artículos 4, numeral 1, inciso a), fracción lV) y g,

párrafo1, inciso b) del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango, las Comisiones Permanentes deberán presentar al
Consejo para su aprobación un informe, en elque se asienten la tareas desarrolladas, su vinculación
con las metas programadas, un reporte de asistencia a las sesiones y demás consideraciones
relacionadas con el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión de Seguimiento del Servicio
Profesional Electoral Nacional.

q
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II. Integración de la comisión de seguimiento del servicio
Profesional Electoral Nacional.

De conformidad con lo estipulado porel articulo 10, numeral 1, del Reglamento de Comisiones del
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango (en
adelante, Instituto), las Comisiones permanentes del Consejo General del Instituto se integran por
consejeros electorales designados por el máximo órgano de dirección.

En razón de lo anterior, los integrantes del Consejo General, mediante acuerdo número UNO de
fecha 21 de septiembre de 2015, establecieron por unanimidad de votos la integración de la
ComisiÓn de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacionalde la siguiente manera:

Es importante mencionar que el artículo 10, pánafo 2, del Reglamento de Comisiones del Consejo
General de este Instituto, establece acontrario sensu de las demás de las comisiones, que en la
Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional; Glosa, Compras y Suministros
y Revisión del Ejercicio presupuestal; euejas y Denuncias; así como en la de Fiscalización, no
podrán participar los Representantes de Partidos Politicos; en virtud de ello es que la integración de
esta comisión únicamente está conformada por consejeros Electorales.

En la misma tesitura, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 11 del Reglamento en la materia, en
fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis la Comisión sesionó a fin de llevar a cabo la
Rotación de la Presidencia de la comisión, resultando la siguiente integración:

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez

Lic. Manuel Montoya del

Dicha rotación fue ratificada por el Consejo General mediante Acuerdo número 183 de fecha 30 de
septiembre de dos mil dieciséis.

Así mismo, y de conformidad con lo establecido en el pánafo 3, del artículo 10 del reglamento
mencionado, se designó como Secretario Técnico de la Comisión, al Maestro Daniel Enrique Zavala
Barrios, mediante el acuerdo número 7 de la Comisión con fecha 2 de diciembre de 2016.
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De igual manera, atentos a lo dispuesto por el articulo 11 del Reglamento en la materia, mediante
acuerdo seis presentado en sesiÓn extraordinaria número nueve, de fecha veintisiete de septiembre
de dos mil diecisiete de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional se
aprobó la Rotación de la Presidencia de dicha Comisión, quedando la integración de la siguiente
manera:

La referida rotación, fue ratificada en sesión extraordinaria doce del máximo órgano de dirección del
lnstituto mediante Acuerdo lEPClCG25t2017 de fecha veintinueve de septiembre de dos mil
diecisiete.

Lic,.Juan Enrique Kato Rodríguez 
-Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez

t-¡c. lr¡

Presidente

Integrante

lntegrante
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III. Sesiones de Ia Comisión de Seguimiento del Servicio profesional
Electoral Nacional.

En el periodo que se informa, la ComisiÓn de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional
sesionó en 14 ocasiones, de las cuales 4 sesiones tuvieron el carácter de ordinarias, y 10 se
celebraron bajo el carácter de extraordinarias; el detalle de dichas sesiones se presenta a
continuación:

l2deenero de2017 Extraordinaria No. 12 23 de enero de2017 No.2 73 )2defebrero de2017 ia No.3 64 02 de mazo de20i7 Ordinaria No.1
5 13 de mazo de2017 Extraordinaria No.4
6 29 de mazo de 2017 Extraordinaria No. 5
7 08 de mayo de2017 Extraordinaria No.
8 31 de mayo de20i7 No.2 109 7 de iunio de 2017 No.7 610 31 de aoosto de20i7 Ordinaria No. 311 11 de septiembre de20l7 No.8 7

27 de 2017 Extraordinaria
13 lOdeoctubre de2017 N0.10 614 4 de diciembre de2017 No.4 I

Toüal 105
Fecho,corócterynúmerodesesión,osícomoelnúmerodepuntosconten¡dosenelo,¿"nM.

Sesión extroord¡nor¡o celebrdda el dío 2 de d¡c¡embre de 2016
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IV. Asistencia a las Sesiones de la Comisión.

En la siguiente tabla se informa respecto de la asistencia a las sesiones de la Comisión por parte de
los Consejeros integrantes, los Consejeros que asistieron en calidad de invitados, del Secretario
Ejecutivo, asícomo del secretario Técnico de la propia comisión.

't 12t01t17

2 23t01t17

3 02t0417

4 ' 02103117

5 13t03t17

¡.- 29/03i17

7 08t05t17

I 31t05t17

I , 07t06t17

l0 r 31/08/1

1i-''1 11ngm
12 27t09t2017

13 16t10t2017

14 04t1A2U7

Iotal

^::::;:",:;,;::::'",i::";,::,,:':::,:":":::;::;i::;r::,x":;::::::;:";:

Es importante mencionar que a algunas de las sesiones referenciadas en los cuadros anteriores,
asistieron también los Asesores de los Consejeros Electorales, de la Presidencia del Consejo, del
Secretario Ejecutivo y demás personalde la Unidad Técnica del Servicio profesional Electoral.

/n\

w
\
\
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v. Puntos desahogados por Ia comisión en las distintas sesiones
celebradas.

De conformidad con el artículo 7' del Reglamento de Comisiones del Consejo General, el cual
señala que son atribuciones de las comisiones permanentes, discutir y aprobar los dictámenes,
proyectos de acuerdo o de resolución; en su caso, los informes que deban ser presentados al
Consejo, así como conocer los informes en los asuntos de su Competencia; a continuación, se
señalan los asuntos agendados por la Comisión que rinde el informe, en las 14 sesiones llevadas a
cabo durante el periodo que se informa:

correspondiente al periodo comprendido entre enero y diciembre de dos mil

en su caso, del orden del día.
4. Aprobación, en su caso, oet proyeCió oe ncta ffi
celebrada eldía12de enero de20il.

23 de Enero
(Extraordinaria # 2)

5. Aprobación, en su caso, del proyecto déffi
mecanismo de aplicación de entrevistas a los servidores públicos del Instituto
Electoral y de Participación ciudadana del Estado de Durango aspirantes a ocupar
un cargo o puesto del servicio profesional Electoral Nacional, a havés de concurso
Público lnterno.

6. Ejecución eñ iliasü o ffide bs
grupos de entrevistadores y el grupo al que corresponderá efectuar cada una de las
entrevistas correspondientes a los aspirantes a ocupar un cargo o puesto de la
función técnica.

t\
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02 de Mazo
(Ordinaria # 1)

2. Declaración de sestonar.

del orden del dia.
4' Aprobación, en su caso, del proyecto oe Ácia de sesión eiiiá'ordhrarn tres
celebrada el día 02 de febrero de 2017 .

de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
6. Presentación del Informe que rinde ta préiiáenc¡a de-la com¡son üe

7' Presentación del Informe que rinde ra pieiiffi
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral y de

Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral y oe
Participación ciudadana del Estado de Durango, en relación al proceso oe
incorporación de los servidores públicos de los organismos públicos locares
electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del concurso oúblico
interno.

Participación ciudadana del Estado de Durango, en relación a la modificación que
realizÓ la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral a los Lineamientos
para el cambio de adscripción y rotación de los miembros del servicio profesional
Electoral del sistema de los organismos públicos locales electorales, en acatamiento
a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial

!e 
llledetec¡i¡ ce¡lre 4e]"e{pe0¡elte gu"p:g4.pjl] 0/2Q1.Q.

8. Presentación det Informe que rinde el secretáiio Íecnño olu óom¡sion, en
relación a la participación del titular de la Unidad Técnica del Servicio profesional
Electoral en el comité Académico encargado de revisar y, en su caso, actualizar el
perfil referencial de la prueba de conocimientos electorales que se aplicará en el
concurso público abierto para ocupar cargos y puestos del spEN en el sistema oe
los OPLE.

5. Aprobación, en su caso, der anteproyectoG acueiól"número tres de ra
comisión de Seguimiento del servicio pro-fesional Electoral Nacional 0or er oue
aprueba someter a consideración del consejo General la propuesta de ajuste y
adecuación organizacional para la incorporación de plazas del iervicio profós¡onal

It
w

i

\

_9, Síntesis de los acuerdos tomados en ta seiion
10. Asuntos Generales.

11. Clausura de la sesión.
1. Verificación de asistencia
2. Declaración de

en su caso, del orden del día.
4' Aprobación, en su caso, oel proyecto de Acta de sesrón ordrnaria uno celebnda
el día 02 de mazo de 2017.

Electoral Nacional a la estructura del este instituto.

!. . frese¡tación y, aprobación en su cáso,-ffi Direccón
Jurídica del lnstituto, en ,cumplimiento al punto de acueráo adoptado por esta
comisión en la sesión ordinaria número 1, relativo al análisis jurídico aceica de la
il:ltpfvSlpig,lf .q!¡e, del_Srryrcio profesíonat debe tener en el

q.\
10
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n0mbram¡ento,promociónoremociónoetpersonáioffieste
Instituto.

- .-. - -.r.-.r::r-;;;:::jr:;*r. .I-:^- Cl?usura de la SgSión.

1. vtúicá¿ióñ de;srstdcia.

29 de Mazo
(Extraordinaria # 5)

*?,.Pqqleggletgffi i

}_jpppgqg¡*ilSg qqgg_ g_e!-o,rden oéi oia. 
*-

.-1*:---"---*j__ ,. . _-_:i:_:::: t_-.4. Aprobación, eñ su caso, de l
:gl-e!¡gda el día 13 de marzo de 2017 . j

5. Presentación de ta respuesta que rinde iá-Düéccróñ Jurídrca Aet-tnstitüto; é;
cumplimiento al punto de acuerdo adoptado por esta comisión en la sesión
Ordinaria número 1, relativo a las acciones que se han realizado a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el Artículo Transitorio euinto del Estatuto del
sprvjcio Profesiollal Electoral Mcional y del personal de ta Rama Administrativa.!,:lYjerg !-#|egqla! trI,ec{orar Naclona|ygql rcFqff|Ide |? Eaqq Aqrytil!

Presentación y, aprobación en su caso, del informe quá iiñoe la oireccion
Jurídica del Instituto, en cumplimiento al punto de acuerdo adoptado por esta
comisión en la Sesión ordinaria número 1, relativo al análisis jurídico aceica de la
intervención que la comisión del Servicio profesional iebe tener en el
nombramiento, promoción o remoción del personal de la rama administrativa de este
lnstituto.

-li-* -4":*-'-'"**

tótor,.iirl zl 1' VerificaciÓn de asistencia

J, cleugr{g_qe.!9 s99ié.t

, .,,- -,.,,,,.. 1. Verificación Osasiiiencia-

08 de mayo 9lAIB9,gleHd*elflig I3 de ma¡zo de 2017 .

texráordinadá # ol 5; , presentaCón y, aprooacToii eñ sü caJo, óffiorrne que rnG ta Dtrecoon

ComisiÓn en la Sesión Ordinaria número 1, relativo a las acciones que se han
realizado a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Transitorio euinto

,, 9:' 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama j

Administrativa.4suntos_ generales.-'; 
^-,

,.. - :.,-.,-.-;--",..-,r:. tri,,::'-,:t..:it:i O. CtaUiUü G
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formulen los miembros del Servicio Profesional Eleóiorat l.lac¡ónál óóñ mót¡vo oe los
resultados que obtengan en sus evaluaciones del desempeño del sistema opLE

7 de junio
(Extraordinaria # 7)

31 de agosto
(Ordinaria # 3)

11 de septiembre
(Extraordinaria # B)

8, Sí¡lesiq dg aqye-rdgs tomados en ta sesión.

10. Clausura Qg tq Sqgjón
1. Verificación ¿e asistenCiá.

: uectaracton de quórum legal para sesionar
3. Lectura del Orden del DÍa y e! gu caso, aprobación del mismo.
4, Aprobación, en su caso, det proyecto de Acta oe seiion óro¡náiia oós.
_ celebrada el día 31 de m qy9 de 2011
5. Aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo Oe la Com¡iiOn Oá
Seguimiento del servicio Profesional Electoral Nacional por el que se aprueoa
someter a consideración del consejo General la propuesta para designar a la
Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral como autoridad conciliadóra de los
conflictos que se susciten entre los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional, o en su caso, entre éstos y el personal de la Rama Adminisirativa del .

lnstituto !r99t9¡9!y d9 Pqrtlqip_qq!ó¡ c!¡rd.qdgle de! lstalg !e Dq¡angq :

6, Ctausura dé la Sés¡on.
'!. Verificqgjón de asisténcia.
z, oectq¡alon og q9-0,¡¡m tgg.á pr|g sesio¡qf
3, Lectyrq dql Orde-¡¡ gel DiC.y qn.qV casó, aproOác¡On oéi miimo.
4. Aprobación, en su caso, det proyecto de Acta de éesión éitraoi¿¡nailá stÉiE,-'l

celebrada el día 07 de iunio de 2017.

.RelaciQ¡.¡r s9-g-q1m!-ento de los Acuerdos tomados en la sesión anterioi.
Presentación y aprobación, án iu iáso, oei tnrormé páróiár quó piésenta ta
comisión de seguimiento del servicio profesional Electorai Nacional del
Instituto Electoral y de Participación ciudadana del Estado de Durango, en ,

relación al desarrollo de la convocatoria del concurso público Abierto zóll ¿e ',

¡ngreso al servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los ,

5,

6.

10
O¡ga¡!qm99 lúp!i99s Locates Etectorates.

7.Síntesis oe Rcuerdói tomadós óñ lá Seiiol
8. Asuntos Generaiei.

8.1 Notificación a los integrantes de la comisión, sobre el viaje que realizaran ala ,,

Dirección Ejecutiva del servicio profesional Electoral ei conse¡ero Manuel
Montoya del campo y el Mtro. Daniel Enrique Zavala Banios, en su calidad de ,

Integrante y Secretario Técnico de la Comisión, respectivamente.
8'2 Reconocimiento a la Presidencia y a la secretaría Técnica de la comisión por el l

trabajo desplegado como parte de las actividades propras de la comisión.

' 9.'. ciáusuia oé ra seiion
1. Verificación de asistencia.
¿. uectaract0n de quorum legal para sesionar
3, L.egtqqq delOrd-en d-et Diq y qn gll gag9, qp,¡obgqión det miómo
4' Aprobación, en su caso, der proyecto áe nótá áe ibs'on óráinaiia 6nrs¡,
qeleb¡adq el aig 9'! de agosto de 2017 .

5. Aprobación, en ;u ¡á'ó, ¡ói pióyéóio óe ncireroo poi er qüe sé deiérminan
el mecanismo, la fecha, hora y lugar de aplicación de entrevistas a los aspirantes a
ocupar un cargo o puesto del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sisrema
dg lg9 O¡ga¡ismos Públjcos Locates Etectorates a qeyq gg.! Congu¡s.q !úpligo

., t2
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12

13

'14

entrev¡stas correspondientes a los aspirantes a ocupar un cargo o puesto vacante
del Servicio Profesional Electoral Nacional.

27 de septiernbm 1' Ap.robación en su caso, del Proyecto G Acuerdo por e|que se aprueoa fa

tr*t aorc'¡iEu}á",' lqtcqiq! "qq E ?ttqi9
....,;.,.-,,.6. Presentaciónyaprobación,ensucaso, dellnformeenrelacióñái¿esarrolloOel

' Qan,i¡i^ Dr¡f^^i^-^l rl^^¡^--l

2017.

6. Ejecución en su caso, de ros sorteos para determiñái¡á integracón de ros
grupos de entrevistadores y el grupo al que corresponderá efectuar cada una de las

wr I veyvt ¡v¡st I tg qt pEt t\ruu

s. cláusúrá ¿élásesiol
2017.

1. Verificación de asistencia
2. Declaración de ouórum sesionar.
3, Lectura del Orden del Día v en su caso. delmismo

16 de octubre
(Extraordinaria # 10)

04 de diciembre
(Ordinaria # 4)

Públicos Locales Electorales.

6. Clausura de la sesión

'1. Verificación de asistencia.

4. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de ae-sión ordinaria (NuEVE)t
_gglg[ggaggle]?z qe qeplíembE de ? _5' Presentación y en su caso, autorización de envio áicoñseloGneraryara

su eventual aprobación, del Proyecto de Acuerdo por el que se designa como
miembros del servicio Profesional Electoral Nacional con adscripción a este
lnstituto Elecloral a los ganadores del concurso público 201T paraocupar cargos y
puestos del servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema de los organismos

2. Declaración de a sesronar

celebrada el día 1 6 de octubre de 20il .

T.Asuntos Generales.

1. --L*![l{g qffición oeL misrno
4. Aprobación, en su caso, Oet proyecto

Clausura de la sesión.
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vI. Acuerdos e Informes aprobados por la comisión.

Durante el período enero-diciembre 2017 se aprobaron por parte de la
documentos que se presentan en la siguiente tabla.

Comisión los siguientes

INFORME ANUAL DE DE LA

ACUERDo r.rÚ¡¡eñÓ-Ur'lo oeü DEL SERVICIO
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO POR EL
QUE SE DETERMINA EL MECANISMO DE APLICACION DE ENTREVISTAS A LOS
SERVTDoRES púgLlcos DEL tEpc AsptRANTES A ocupAR uN cARco o puESTo
DEL SPEN A TRAvÉs oe cortcuRso PÚBLIco INTERNo.

ACUERDO NUMERO DE LA DEL

Exüaordinarh 1

Extraordinaria 2

Extraordinaria 3

Ordinaria 1

Ordinaria 1

Exfaordinarb 4

Extraordinaria 5

Extraordinaria 6

Ordinaria ll

a2n2tfi

02t03t2017

02t03f2017

02t03t2017

08n5t17

31n5ny7

PROFESIONAL ELECTORAT NACIONAL POR EL QUE SE DETERMINAN LA FECHA,
HORA Y LUGAR DE APLICACION DE ENTREVISTAS A LOS SERVIDORES PÚELICOS
DEL rEpc ASpIRANTES A ocupAR uN cARGo o puEsro DEL spEN ¡ rn¡vÉs oE
CONCURSO PUBLICO INTERNO,

INFORME QUE RINDE LA PRESIDENCIA DE LA AI
pRocESo DE tNcoRpomctoN DE Los SERVIDoRES púelrcos DE Los opLE AL Ordinaria 1

SPEN A TRAVES DE coNcuRSo PÚeLIco INTeR¡.Io.

¡Nron¡¡eóü¡pfffi ALA
MODIFICACION QUE REALIZÓ LA JUNTA GENEML EJECUTIVA DEL INE A LOS
LINEAI\4IENTOS PAM LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN Y ROr¡CIÓI'¡ DE LOS MSPEN
DEL SISTEMA DE LOS OPLE EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR LA
SALA SUPERIOR DEL TEPJF DENTRO DEL EXPEDIENTE SUB-RAP-310.2016,
INFORME QUE PRE EL SECRETARIO DE LA
RELACIoN A SU PARTICIPACIÓN coMo TITULAR DE LA UTSPE EN EL coMITE
ACADEI\4ICO ENCARGADO DE REVISAR EL PERFIL REFERENCIAL PARA LA PRUEBA
DE CONOCIMIENTOS ELECTOMLES QUE SE APLICARÁ EN EL CONCURSO PÚALICO
ABIERTO PARA OCUPAR CARGOS Y PUESTOS DEL SPEN EN EL SISTEMA DE LOS
OPLE,

ACUERDO NUMERO DE LA DEL
PROFESIONAL ELECTOML NACIONAL DEL CONSEJO GENEML DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO POR EL
QUE APRUEBA SE SoMETA A 0oNSIDERACIÓN DEL coNsEJo GENEML I.A
pRopuESTA DE AJUSTE y ADEcuAcóN oRGANtzActoNAL pAM t_A
IruCONPORRCIÓN DE PI.AZAS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTOML NACIONAL
A LA ESTRUCTUM ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO.

PRoPUESTAS oe ñe}ónlr¡n nT LcY6E Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DUMNGO, QUE EN MATERIA DEL SPEN LA
COMISION TLAEORÓ PAM SU ITrEGRRCIÓ¡I A LA INICIATIVA DE REFORMA DE LEY
QUE SERIA REMITIDA AL H coNGRESo DEL ESTADo.

POR EL QUE SE COMO MSPEN A LOS
SERVIDORES PUBTICOS DEL IEPC DE DUMNGO QUE ACREDITARON EL
coNcuRso púeuco INTERNo pAM LA l¡tcoRpon¡cóN AL spEN.
INFORME FINAL EN ALPROCESO DE DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS DE LOS OPLE AL SPE¡I R TREVÉS OC CO¡ICURSO PÚSUCO
INTERNO,

ACUERDO NUMERO CUATRO DE LA DEL
PROFESIONAL ELECTOML NACIONAL POR EL QUE SE APRUEBA SOMETER A
CONSIDERACION DEL CONSEJO GENEML LA PROPUESTA PARA DESGINAR A LA
UNIDAD TECNICA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTOML COMO AUTORIDAD
CONCILIADOM DE LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN ENTRE LOS MIEMBROS

Extraordinaria 7
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DEL sERvrcto pRoFEStoNALTLEcToRAL O EN SU CASO, ENTRE
ESTOS Y EL PERSONAL DE LA MMA ADMINISTMTIVA.

TNFORME pnncllL oüE pRESENITA tr\ DEL sERvtcto e¡l neuclóru Rl
DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚELICO ABIERTO 2017 DE
INGRESO AL SPEN DEL SISTEMA DE LOS OPLE.

DE IA DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO
DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTOML NACIONAL POR EL QUE SE DETERMINAN
EL N/ECANISMO, LA FECHA, HOM Y LUGAR DE APLICACÓN DE ENTREVISTAS A
LOS ASPIMNTES A OCUPAR UN CARGO O PUESTO DEL SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL NACIONAL EN EL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
EtEcroRALEs A TMVES DEL coNcuRso p[,BLtco 2017.

ncurnoo-C.ori er- oüf süpRuEBA LA DE LA PRESIDIENCIA DE LA
PROPIA COMISION

rruronn¡E 
-¡iñÁi-

DE LA PRESIDENCIA LA
CORRESPONDIENTE

SEPTIEMBRE 2017.

AL PERiODO COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE

INFORME EN AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO ELECTORAL NACIONAL DE LOS MSPEN DEL SISTEMA OPLE

POR EL QUE SE DESIGNA COMO DEL
SERVICIO PROFESIONAL ELECTOML NACIONAL CON ADSCRIPCIÓI.¡ ¡ CSTC
INSTITUTO ELECTOML A LOS GANADORES DEL CONCURSO PÚBLICO 2017 PARA
OCUPAR CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ETECTORAL
NACIONAL EN EL SISTEIVIA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ELECTORALES.

SPEN

2016-

Ordinaria lll

Extraordinaria 8

Exlraordinaria 9

Extnordinaria 9

Extraordinaria 9

Efraordinaria 10

31n8ny7

finu17

27n9t2017

27t09t2017

27109t2017

16n0nu7
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VlI. Temas relevantes que conoció la Comisión de Seguimiento del
Servicio Profesional Electoral Nacional en el periodo que se informa.

Durante el período que se informa, la Comisión tuvo la oportunidad de dirigir el desanollo de
diversos temas referentes a la implementación del Servicio Profesional Electoral Nacional dentro del
IEPC, los cuales se presentan a continuación.

,'r':.,i.:{!:;{,, e** [nctrl"pmn;¡cid¡n *le Icrs Servidnr"es púhlicos de trr¡s''.i.,ii¡lruuslt¡s })tlhlicl}s Lscales Hlectorales ell Servicio Profesional
l,rir'i:'ir{{};r'í}[ Nracitlnal a través del ünncurso Frlblicn fnterno.

En el marco de la implementación del Servicio Profesional Electoral Nacional en los Organismos
Públicos Locales Electorales, uno de los temas fundamentales atendidos por la Comisión del
Servicio, fue el relativo al proceso de incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional de
servidores públicos de este Instituto; el proceso de incorporación, dio inicio mediante Acuerdo
INE/JGE26512016, de fecha 28 de octubre de 2016, de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprobó la Convocatoria para la Incorporación de los servidores
públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional.
a través del Concurso Público Interno.

El procedimiento que se siguiÓ respecto emisión de la Convocatoria, por su parte, fue de acuerdo a
lo previsto en los Lineamientos de Incorporación de Servidores Públicos de los Organismos públicos
Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, aprobados mediante Acuerdo
INE/CG68/201 5 y Acuerdo tNE/CG1 7 I t2016.

Dicha convocatoria estableciÓ que la misma se desarrollaria en las siguientes fases y etapas:

l. Cumplimiento de requisitos para participar en el Concurso Público Interno:
a, Sobre elcumplimiento de requisitos

ll, Desarrollo del Concurso público Interno:
a. Registro e inscripción de Servidores Públicos que podrán participar en el

Concurso Público Interno.
b. AplicaciÓn del examen de conocimientos técnico-electorales,
c' Cotejo de documentos y verificación del cumplimiento de requisitos.
d. Aplicación de entrevistas.
e. Esquema de ponderación de la calificación final.f. Incorporación de Servidores Públicos al Servicio Profesional Electoral Nacionaly

expedición de nombramientos y oficios de adscripción.
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g, Otras previsiones.

h. De las solicitudes de aclaración y el recurso de inconformidad.

Es menester precisar que en torno al desarrollo de dicha convocatoria y en v¡rtud de que la última
etapa desahogada en 2016 fue la relativa alcotejo de documentos y verificación del cumplimiento de
requisitos de los Servidores participantes, misma que realizó la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional, conforme al inciso c), fracción ll, de la Convocatoria y en base a los
resultados de dicha etapa se aprobó por la Junta General Ejecutiva del INE la lista de servidores
para participar en el Concurso,

En ese orden de ideas, y puesto que en seguimiento a las etapas especificadas en la Convocatoria,
se encontraban pendientes por desahogar a partir de la etapa relativa a la aplicación de entrevistas
conforme al inciso d), de la fracción ll, de la referida convocatoria , en 2017 se dio continuidad al
desarrollo del Concurso conforme a los siguientes eventos:

i.r:r:;i:;ii,:'r{-r}l ¿{*"l} rt¡ernm{sgntl nle m¡l}lcncimm ¿{e wl¡trrlvis{as a lug
':': - I ;ii{,i¡'t'1t *}t.¡*:Íi¿:q"*s; t{*{ ffnstitu[* Klec{qln;}ü y aÍe P;arricigrarión

:':.,,r,!ii;,iÍí;$ *$*$ *i¡;{;tt.$u q$fl &mnnt*gn as¡rir;lnftls át &cup;]tr ü¡]r aürgü #
I¡r i ¡'1¡ llt'i 'rr'1"\ t{ i{f $}r'n¡f*sürtn;*} $1fErefr¡n;l$ N;,r*ür¡lr*¡{, ;.1 trav#s ci*l

' , { ,"tlt{1t"ffi I¡¡lq ¡"¡¡q.¡.

El día 23 de enero de 2017,la ComisiÓn de seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional
sesionó a efecto de aprobar el acuerdo por el que se determinó el mecanismo de aplicación de
entrevistas a los Servidores Públicos del lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Durango aspirantes a ocupar un cargo o puesto del servicio Profesional Electoral Nacional a
través de concurso público interno; en ese sentido, dicho mecanismo consis¡ó, en que los
Consejeros Electorales segmentados en dos grupos de trabajo integrados por tres Consejeros cada
grupo, realizaran la aplicación de dos entrevistas a cada aspirante a ocupar un cargo de la función
ejecutiva, y una entrevista a aquellos aspirantes a ocupar un puesto de la función técnica, todas las
entrevistas siguiendo el modelo de desanollo de entrevistas diseñado por el lNE.

\
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Una vez aprobado el acuerdo, se realizaron los sorteos para determinar la integración de los grupos
de entrevistadores así como el grupo al que corresponderia efectuar cada una de las entrevistas a
los servidores públicos participantes, obteniendo los siguientes resultados:

Para la Función Eiecutiva:

Consejera Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez

Consejera Dra. Esmeralda Valles López

iolselero Lrclernando de Jesús Román

Entrevista a:

Ruth Margarita Mendoza Retana

Maria Eugenia Muñoz González

Para la Función Técnica:

Consejera Lic. Launa Fabiola Bringas Sánchez

Consejena Dra. Esmeralda Valles López

Consejero Lic. Femando de Jesús Román euiñones

Conselero Lic. Manuel Montoya del Campo

Consejero Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez

Conse.lera Lic. M¡za Mayela Ramirez Ramirez

Consejero Lic. Francisco Javier Gonález Pérez

Rufi Margarita Mendoza Refana

Consejero Lic. Manuel Montoya del Campo

Consejero Lic. Juan Enrique Kato Rodriguez

Consejena Lic. Miza Mayela Ramírez Ramirez

Consejero Lic. Francisco Javier González pérez

Celso Villareal García Magdalena Leonor Juárez Conal



'r mnc
Informe 2017 de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional

Dicha determinaciÓn le fue notificada a la totalidad de los Consejeros Electorales integrantes del
máximo órgano de dirección de este Instituto, mediante oficio número |EPC/CSPE/MMRR/00S t17 de
fecha 24 de enero de 2017 firmado por la entonces Presidenta de la Comisión de Seguimiento del
servicio Profesional Electoral Nacionar Lic. Miza Mayela Ramírez Ramírez.

Es importante referir que, mediante oficio número IEPC/CG/17 122 de fecha 08 de febrero de 2017, el
Consejero Presidente de este Instituto, hizo del conocimiento de la presidencia de la Comisión de
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, su imposibilidad para asistir a la aplicación
de las referidas entrevistas debido a motivos de carácter personal, dicha situación, fue notificada al
resto de los Consejeros Electorales mediante oficio número IEPC/CSPE/MMRR/08/2017 signado por
la Presidenta de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional; en virtud de
ello, las entrevistas que aplico el Grupo de entrevistadores número 2 fueron conducidas por los
siguientes consejeros:

Consejeo Lic. Manuel Monbya del Campo

Consejera Lic. Miza Mayela Ramirez Ramírez

Consejero Lic. Francisco Javier G onzálezpérez

.:,,:i'1ffiltir;"rq:$e¡¡x süe l;¡ f'ech*, hora y lugar ele la a¡rlicacién cle
':':r'i.l.r-:¡r¡i5$i{t; ;:jü }tls $ervietrünes Fúhlicr¡s clel Institnto Hlecfrtral y de
':i,,¡ l';' irll]í1*:imll {líur{;¡d¿ttt¿r del Hstadtl de I}urango as¡lir¡lntes ái ocupar
:'.'1 i';*l''fr,{} * pn**stri drll $trvicio Profesional ñlectural Nacional, a

r ;,.:,i.r,;s q.á* il¿¡ ¡rrnrstl Ilrl hlicr¡ i nterntl.

Con fecha 02 de febrero de 2017,la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral
Nacional aprobó el acuerdo número dos, por el que se determinó la fecha, hora y lugar de aplicación
de entrevistas a los servidores públicos participantes en el proceso de incorporación a través del
concurso Público Interno, determinándose er siguiente calendarior

a,
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Mendoza Rebna
Coordinadora de
prenogativas y

partidos politicos

MÉrmles 8 de

febrem de 2017 /
10:00 h¡s.

M¡ércoles E de

febreo de 2017 /
11:20 hrs.

Celso Villaneal Garcia

Técnico de
prerrogativas y

partidos politicos

Miércoles I de

febrero de 2017 /
10:25 hrs.

l\tlaria Eugenia Muñoz Gc¡,tzález

Coordinadon de

vinculación con el

Inslihito Nacbnal

Eleclonl

Miércoles I de

febreo de 2017 I
10:50 hrc.

Miércols I de

febrero de 2017 /
11:45 hns.

Magdalena Leonor Juárez Conal

Técnim de

organización

electoral

Miércoles 8 de

febrero de 2017 i
12:10 hrs.

;¡i;!i itl{i {{}l'i}{} {-}xi#}}}t}¡-$s qlel 5*rviri$ l}rüfc}$ifinff} {i*{¡{rt{}rñl f{fifi{.!n;}N r}

:':J''.ii{-i{,}r'{;r,'; $}nrhidrrts d*{ nnsti{.¡.rto ñiecturn! g {{rl Far ticipla*ion
",'ri'ii-i.¡ tlr$ í:q['¡e{{.} {t* []M¡"i*f]S{} {'l{.Ne, il{:redit{}¡"ffin l:l (.flus:u¡-.$r} Ptihlicr¡
,r!t¡ :¡i4;;, !;t $il*{}rprlrincirift ;ll servicitt.

Agotadas las fases antes referidas, la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral
Nacional celebrÓ la sesión extraordinaria seis, en la cual, entre otros temas, conoció de los
resultados del Concurso Público Interno y autorizó el envio al Consejo General del Proyecto de
Acuerdo para la Designación de los Servidores Públicos incorporados al SPEN a través del
Concurso Público Interno.

El 12 de mayo de 2017, el Consejo General aprobó el acuerdo IEPC/CG10/201T por el que se
designó como miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional a las cuatro personas de este
Instituto que acreditaron todas las etapas del concurso público interno para la incorporación al
servicio, asÍ mismo, el Consejo General ordenó al Secretario Ejecutivo expedir los Nombramientos y
Oficios de Adscripción a dichos funcionarios conforme a las plazas concursadas, quedando dichos
nombramientos de la siguiente forma:

20
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Retena y Partidos Políticos
Maria Eugenia Muñoz

González
Coordinadora de Vinculación

con el INE

Unidad Técnica de Vinculación

con el INE
Celso Villarreal García Técnico de Prerrogativas y

Partidos Políticos
Secretaría Técnica

Magdalena Leonor Juárez

Corral

Técnica de Organización

Electoral
Dirección de Organización

Electoral

En fecha 15 de mayo de 2017, se realizó una ceremonia encabezada por las y los Consejeros
Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, Juan Enrique
Kato Rodríguez,l'llirza Mayela Ramirez Ramírez, Laura Fabiola Bringas Sánchez, Manuel Montoya
del Campo y Fernando de Jesús Román Quiñones, así como el Secretario Ejecutivo Lic. David
Alonso Arámbula Quiñones, y acompañados por el Lic. Hugo García Cornejo, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local del INE en Durango. En la cual, se llevó a cabo la entrega de los O¡6os de Adscripción
y Nombramientos a los funcionarios públicos que acreditaron con éxito todas las fases del Concurso
Público Interno.

Como se puede advertir, a través del concurso público interno fueron ocupadas 4 de las 15 plazas
correspondientes a la rama del Servicio Profesional Electoral Nacional, por lo tanto, al quedar
vacantes 11 de éstas, ha sido necesario incluirlas en el Concurso Público Abierto.

'"'',r',iI i ,;¿qlt:qt¡:*{:ititl urgilttizllciuuul ¡ritrn ln incur¡lclr*cirill de {¡lilzrtl tl¡:l
1'l" 'r'. ;¡ {u ¿ rilr.rlr.{¡n"¿¡ nr.g;rnizncion*l tlel lli[]{l.

Teniendo como antecedente el Acuerdo número 178, de fecha veintinueve de junio de dos mil
dieciséis, por medio del cual el Consejo General de este Instituto llevó a cabo la adecuación de su
estructura organizacional, en términos de lo establecido en el Estatuto del Servicio profesional

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, así como en el Catálogo de Cargos y
Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el Sistema OPLE; y realizo la incorporación
de 12 plazas al Servicio Profesional Electoral Nacional de este Instituto.

En fecha trece de mazo de dos mildiecisiete, en sesión extraordinaria cuATRo de la comisión del
Servicio, se aprobó someter a consideración del máximo órgano de dirección del Instituto Electoral y
de ParticipaciÓn Ciudadana del Estado de Durango el anteproyecto con la propuesta de adecuación
y estructura organizacional para la incorporaciÓn de plazas del Servicio Profesional Electoral
Nacional a la estructura organizacional del este Instituto Electoral.

\
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El proyecto de Acuerdo en menciÓn, fue aprobado el dÍa veintinueve de mazo de dos mil diecisiete,
mediante Acuerdo IEPCICG}712017, a través del cual determinó la incorporación adicional de 3
plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional, con lo que incremento de 12 a 15 plazas del
Servicio en este Instituto.

Con base a las atribuciones de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral
Nacional del IEPC, y a fin de asegurar la implementación y el correcto funcionamiento de los
mecanismos del Servicio, se llevÓ a cabo un estudio para determinar la presentación de un
documento que reflejara las propuestas de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Durango. En ese tenor, se determinó la presentación de propuestas de
reforma a B artículos de dicha Ley, la cual se presentó ante la Comisión del Servicio el día 29 de
marzo de 2017 dentro del desarrollo de la sesión extraordinaria número 5.

Mediante oficios número INE/DESPEN/0384/2017 e INE/DESpEN]}44712017 de fechas 0g y 14 de
febrero de 2017, respectivamente, el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional
del Instituto Nacional Electoral, dio a conocer y solicitó a la Unidad Técnica del Servicio profesional
Electoral de este Instituto, difundir entre los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional los
"Lineamientos para la conciliación de conflictos entre el personal del sistema OpLE,, y los
"Lineamientos que regulan el Procedimiento en materia de inconformidades que formulen los
miembros del SPEN con motivo de los resultados que obtengan en sus evaluaciones al desempeño
del sistema OPLE".
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En virtud de que en los citados oficios se estableció que la manera de difusión de los Lineamientos
sería la que se considerara pertinente en este lnstituto, siempre y cuando el ejercicio de difusión no
excediera de dos meses a partir de que se incorporaran los funcionarios pertenecientes al Servicio
Profesional Electoral Nacional; considerando que el acuerdo de Incorporación de Servidores
Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a
través del Concurso Público lnterno fue aprobado el 28 abril 2017 ,la fecha límite para ejecutar la
actividad fue el 28 de junio de 2017 .

En ese sentido, con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado por la DESPEN, la Secretaría
Técnica de la Comisión elaboró un proyecto de capacitación, dentro del cual se incluyó la

construcciÓn de los materiales que se emplearian en la ejecución del ejercicio de difusión. Dicho
proyecto, fue presentado y aprobado en el marco de la Sesión Ordinaria número dos, celebrada el
día 31 de mayo del año 2017.

En base a ello, la capacitación a los Miembros del Servicio Profesional Electoral tuvo verificativo el
dia 5 de julio de 2017 en la sala de Presidentes de este Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana.

En torno a las disposiciones normativas que regulan el Servicio Profesional Electoral Nacional del
sistema de los OPLE, teniendo como base el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y
del Personal de la Rama Administrativa y en virtud de que los Lineamientos para la conciliación de
Conflictos entre el personal del sistema OPLE establecen que conciliación es el procedimiento
mediante el cual se puede solucionar un conflicto surgido entre personal de los OpLE, que no afecte
el interés directo de los OPLE, a través de la intervención de un funcionario denominado Conciliador,
con el propósito de generar un acuerdo de voluntades.

Y que, el artículo 25 de dichos Lineamientos establece que el órgano Superior de Dirección
nombrará a la autoridad conciliadora correspondiente, Así mismo que el artículo Segundo Transitorio
de los Lineamientos que nos ocupan, instruye al Órgano Superior de cada OPLE a informar a la
DirecciÓn Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la Autoridad Conciliagora que haya

r_r\ 23
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designado para fungir con tal carácter, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de
los presentes lineamientos.

En éste orden de ideas y considerando que este Instituto cuenta con una Unidad Técnica del
Servicio Profesional Electoral, la cual de conformidad con el articulo 16 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, entre otras cosas, tiene la
facultad y obligaciÓn de supervisar que se cumpla el Estatuto y la Normativa que ¡ge al Servicio
Profesional Electoral Nacional, la Comisión de Seguimiento del Servicio profesional Electoral
Nacional en el IEPC estimó adecuado designar a la propia Unidad como Autoridad Conciliadora en
términos de la normativa aplicable.

Por lo anterior, la propia Comisión aprobó someter a Consideración del Consejo General la
propuesta de proyecto para designar a la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral como
autoridad conciliadora de los conflictos que se susciten entre los Miembros del Servicio profesional
Electoral de este Instituto, o en su caso, entre estos y el personal de la Rama Administrativa. Dicha
propuesta fue aprobada en el marco de la SesiÓn Extraordinaria número 7 de la Comisión, celebrada
el día 7 de junio de 2017.

Por su parte, el consejo General aprobÓ la propuesta a través del Acuerdo lEpc/cc/o1 312017,
aprobado el día 19 de junio de 2017.

, ,':l;il.r,xli};{ d* p*siciqlnarniento nl intenior del fnstitntc de] $erviclü
,r' t'¡ : i r,¡:ii{r t¡;* } fi l*ctr¡ra l.

Con la finalidad de difundir las ventajas y beneficios de pertenecer al Servicio Profesional Electoral,
asi como difusión de las plazas disponibles para su ocupación, y en visperas del Concurso público
de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional, la Secretaría Técnica de la Comisión fue
encomendada para desarrollar una estrategia con el objetivo el informar al personal de este Instituto
Electoral y de ParticipaciÓn Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) y a la sociedad en general, Lo
anterior, en cumplimiento al punto de acuerdo derivado de la segunda sesión ordinaria de la
ComisiÓn de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, celebrada el día 31 de mayo
de 2017.

En ese sentido, se diseñó e implemento una campaña de posicionamiento del Servicio incluidos los
cargos y puestos que conforme al catálogo de cargos y puestos del Servicio profesional Electoral
Nacional sistema OPLE se encontraban vacantes en este Instituto, dicha información, se dio a
conocer mediante el uso de infografías publicadas al interior del Instituto, así comg en sus redes

\

sociales.
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Mediante oficio INE/DESPEN/I21 112017 de fecha 30 de mayo de 2011se notificó a este Instituto, la
aprobaciÓn del Acuerdo INE/CG173/2017 del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral por el
que se aprobaron los Lineamientos del Concurso Público para ocupar plazas en cargos y puestos
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales
Electorales,

De igual forma, se instruyó para remitir el formato elaborado exprofeso para que se registraran y
notificaran a la DESPEN las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional que no se
hubieran ocupado a través de los procedimientos de Certificación y Concurso Público Interno, para
ser incluidas en la Declaratoria de plazas vacantes a concursar; al respecto, el día treinta y uno de
mayo de dos mil diecisiete, a través del oficio IEPC/UTSPE1}73I2O|7 se hizo llegar la información
correspondiente en lo referente a las plazas vacantes del spEN en el lEpc.

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral emitió los Acuerdos INE/JLE1 1Sl20jT e
INE/JlE11612017, mediante los cuales se aprobó la Declaratoria de plazas que serían concursadas
en la Convocatoria del Concurso Público 2017 paraocupar cargos y puestos del Servicio Profesional
Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, y la Convocatoria
del Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema de los organismos Públicos Locales Electorales, respectivamente.

Dicha convocatoria estableció que la misma se desarrollaria en tres fases, comprendiendo las
siguientes etapas:

a) Primera fase

o Primera etapa: Publicación y difusión de la Convocatoria.
. Segunda etapa: Registro e inscripción de personas aspirantes.
. Tercera etapa: Revisión cunicular.

b) Segunda fase:

o Primera etapa:Aplicación delexamen de conocimientos generales y técnico-electorales.

' Segunda etapa: Cotejo y verificación de requisitos con base en los documentos que

I

t
I
t
1

persona aspirante presente.
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o Tercera etapa: AplicaciÓn de la evaluación psicoméhica por competencias.o Cuarta etapa: Realización de entrevistas.

c) Tercera fase:

o Primera etapa: carificación finar y criterios de desempate,
o Segunda etapa: Designación de personas ganadoras,

Con fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio número INEiDESPE Nt1411t2O1T,
suscrito por el Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio profesional Electoral
Nacional del lnstituto Nacional Electoral, notificó al Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, en su carácter
de Consejero Presidente de éste Instituto, la aprobación de la Declaratoria de plazas que serían
concursadas en la Convocatoria del Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del
Servicio Profesional Electoral Nacionaldel sistema de los Organismos públicos Locales Electorales

Fueron un total de 11 las plazas que se declararon vacantes para el Concurso, y para las cuales se
inscribieron un total de 458 participantes quienes se inscribieron en 218 postulaciones.

Del total de 718 aspirantes postulados, previa verificación de requisitos y aplicación de exámenes
de conocimientos generales y técnico electorales, en base a los resultados de dichas evaluaciones,
se obtuvo la lista con los 36 aspirantes que fueron convocados para la fase de cotejo y verificación
de requisitos en base a los documentos presentados por dichos aspirantes y 29 acreditaron con
éxito dicha fase.

19 aspirantes fueron convocados a participar en la aplicación de la Prueba psicométrica por
Competencias, la cual se llevÓ a cabo el dia 26 de agosto de2017,de los aspirantes convocados
sÓlo 1B se presentaron a la evaluación. La totalidad de aspirantes que se presentaron a la prueba
psicométrica fueron admitidos para presentarse en la fase de entrevistas,

La etapa de entrevistas tuvo verificativo en las instalaciones del lEpc el dia 14 de septiembre de
2017, siguiendo para ello un calendario previamente elaborado bajo un mecanismo debidamente
aprobado en sesiÓn de la Comisión del Servicio de este lnstituto. Es importante precisar que
conforme a lo establecido por los Lineamientos del Concurso y la misma convocatoria; se integraron
grupos de entrevistadores integrados por Consejeros electorales, Secretario Ejecutivo y
Coordinadores de Área en relación con los diferentes cargos y puestos concursados.

En ese tenor, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del
calificaciones obtenidas por los aspirantes en las diversas etapas. por tanto, con
octubre de dos mil diecisiete, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

INE integró las

fecha tres de

Estado de

I
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Durango conoció a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio profesional Electoral Nacional la
relación de los aspirantes a los que con base en el promedio de calificación obtenida, debia
ofrecérseles una adscripción conforme al cargo/puesto por el que hubiesen concursado para que,
dichos aspirantes a su vez, estuviesen en posibilidad de aceptar o declinar dicha plaza y adscripción.
El ofrecimiento referido, se efectuó los días cuatro y cinco del mismo mes.y añ0, informando los
resultados de la misma a la DESpEN.

El once de octubre de dos mil diecisiete, la Dirección Ejecutiva del Servicio profesional Electoral
Nacional notificó a este Instituto Electoral el Acuerdo INE/JGE160t2017, aprobado en sesión de la
Junta General Ejecutiva del INE el día diez de octubre del año en curso, por medio del cual se
aprobó en términos de la Convocatoria la Incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacionalde
los aspirantes ganadores de cargos y puestos del servicio Profesional Electoral Nacional del sistema
de los Organismo Públicos Locales Electorales a kavés de Concurso publico 201T.Loanterior, a
efecto de que el Consejo General de este Instituto, aprobara la designación de los aspirantes
ganadores de una adscripción en este Instituto, en términos con la misma Convocatoria.

En sesión extraordinaria número 10, celebrada el dieciséis de octubre del presente añ0, la Comisión
de Seguimiento del Servicio Profesional Electoraldel lnstituto Electoral y de participación Ciudadana
del Estado de Durango, autorizó el envío y puesta a consideración del Consejo General del
Proyecto de Acuerdo a fin de que el máximo órgano de dirección de este Instituto determinara lo
conducente respecto a la designación como Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
con adscripción a este Organismo electoralde los aspirantes ganadores del Concurso público 2017.

Con fecha 19 de octubre de 2017, en sesión del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana se aprobÓ la designación de los aspirantes ganadores delConcurso público
2017 como Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos
Públicos Locales Electorares bajo el número de acuerdo lEpc/cc30/2017.

En ese tenor, los aspirantes ganadores recibieron los correspondientes nombramientos y oficios de
adscripciÓn, el día lero de noviembre de2017, tomando la protesta de Ley y entrando en funciones
en esa misma fecha. Los aspirantes ganadores se enlistan a continuación:

cooRD I NADonn oe eoucÁcró-ñM
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4 COORDINADOR DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL HERRERA CASTILLO JOVANI JAVIER

TECNICO DE ORGANIZACION ELECTORAL DE LA CRUZ EMMANUEL IVAN

o

=

TECN ICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIM GONZALEZ CECILIA DEL ROSARIO

)NICO DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL SAUCEDO RUIZ ERNESTO

8 : TECNICO DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL LEAL GÁMEZ HUMBERTO MANUEi

El mismo día 19 de octubre se rec¡bió el oficio INE/DESPENl2277l2O17, mediante el cual se notificó
a este lnstituto el mecanismo a través del cual operaría el mecanismo de designación de miembros
del Servicio a través de la lista de reserva integrada para cada OPLE y el mecanismo de operación
de la lista de reserva general, con el propósito de cubrir las plazas que pudiesen resultar vacantes;
en base a lo previsto en la Convocatoria del Concurso Público 2017 y los Lineamientos que rigen la
mtsma.

Teniendo como referente que conforme a la lista de ganadores, fueron 8 los funcionarios que se
incorporaron a partirdel dia lero de noviembre, de los 11 cargos y puestos que tenian declaratoria
de vacante, se encontraban 3 puestos vacantes aún,

Con fecha 5 de noviembre de 2017, el Instituto tuvo conocimiento de la separación definitiva del
Servicio Profesional Electoral Nacional, por deceso, del C.P. Celso Villarreal García, quien ocupaba
el puesto de Técnico de Prenogativas y Partidos Políticos con adscripción a la Secretaría Técnica de
este Instituto lo que dio como resultado un nuevo puesto vacante. Dicha información fue notificada a
la DESPEN mediante el oficio IEPC/UTSPEI247l2O17 el día 08 de noviembre de 2017.

En base a la informaciÓn antes vertidos; el Instituto cuenta con un total de 4 puestos del Servicio
Profesional pendientes de ocupación, mismos que se enlistan a continuación:

Partidos Politicos.

Técnico de Educación Cívica.

Técnico de Vinculación con el Unidad Técnica de Vinqrlación

con el INE
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con fecha 07 de noviembre de 2017 , se recibió el oficio INE/DESPENt237gl2o17 a través del cual
se dio a conocer a instituto la lista de reserva de aspirantes para cargos y puestos para dicho OpLE,
indicando el mecanismo a seguir en caso de contar con aspirantes ganadores, El día 10 de
noviembre de 2017, mediante correo electrónico la DESPEN, solicitó al lnstituto que, en caso de
que ya tener opciones para la ocupación de las vacantes en la lista de reserva, era necesario
comunicarlo a la propia DESPEN a través de correo electrónico. En seguimiento a lo anterior, a
través de correo electrónico, se notificó a la DESPEN que el Instituto Electoral y de participación

Ciudadana del Estado de Durango no disponia de opciones dentro de la lista de reserva para la
ocupación de las plazas vacantes disponibles.

A la fecha de realización de este informe, la Comisión se encuentra atenta a la información que será
remitida por parte de la DESPEN con el objeto de llevar a cabo las potenciales designaciones de
aspirantes ganadores que puedan resultar de las ofertas realizadas mediante la lista de reserva
general.
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VIII. Temas remitidos al Conseio General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango.

En este apartado se detallan temas y fechas en que diversos Acuerdos e Informes, previa votación
por los integrantes de la ComisiÓn, fueron remitidos al máximo órgano de dirección del Instituto:

¿

1

Acuerdo TRES por el que se aprueba se sonreta a consíderaciñ
del CG la propuesta de ajuste y adecuación organizacional para la
incorporación de plazas del SpEN la estructura organizacional del
Instituto

13 de marzo de
2017

29 de mazo de
2017

Hroyecro 0e Acuerdo que se presenta para aprobación del CG, por
el que se designa como Miembros del SpEN a los Servidores
Públicos del IEPC que acreditaron el Concurso público Interno
para la Incorporación al Servicio.

08 de mayo de

2017
12 de mayo de

2017

A

Informe Final en relación al proceso Oe ¡ncorporac¡On Oe tos
servidores públicos de los OPLES al SpEN a través del Concurso
Público lnterno.

31 de mayo de
2017

19 de junio de
2017

Acuerdo CUATRO por el que se aprueba someter a consideración
del CG la propuesta para designar a la UTSpE como Autoridad
Conciliadora de los conflictos que se susciten entre los MSpEN o
en su casi, entre estos y el personal de la Rama Administrativa del
IEPC.

07 de junio de
2017

19 de junio de
2017

Acuerdo por el que aprueba la Rotación Oelá presiOénc¡a OeG
propia Comisión. 27 de sepüembre

de2017

29 de
septiembre de

2017
Hroyecro 0e Acuerdo por el que se designa como miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional con adscripción a este
lnstituto Electoral a los ganadores del Concurso público 2017 para
ocupar cargos y puestos del Servicio profesional Electoral
Nacional del sistema de los Organismos públicos Locales
Electorales.

16 de octubre de
2017

19 de octubre
de2017
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IX. oficios emitidos por parte de la Presidencia de la Comisión de
seguimiento del servicio Profesional Electoral Nacional.
Durante el ejercicio enero- diciembre 2017, de la Comisión se emitieron diversos oficios con el

objetivo de dar cabal cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de Comisiones del Consejo
General referente a las atribuciones de la Comisión de Seguimiento del Servicio profesional

Electoral Nacionalde este Instituto, los cuales se señalan a continuación:

rMt17

L¡c, Juan Enrique Kato

Rodríguez.

Lic. Manuel Montoya del

Campo.

Lic. Laun Fabiola Bringas

Sánchez.

L¡c. Fnancisco Javier

Gonález Pérez.

Lic. Esmeralda Valles

López.

Lic. Femando de Jesús

Gonález Pérez, Lic.

David Alonso Arámbula

Quiñones.

Convocar e invitar a la sesión

exfaordinada núr€ro uno de

la Comisión de Seguimiento

del Servicio Profesional

Electoral.

C.c.p. [f'tro. Daniel Enrique

Zavala Banios; Archivo.

Itt
w

\

I tEPC/CSPE/MMRR/02/2017 16t01t17

Lic, Juan Enrique Kato

Rodríguez.

Se solicita incorponción de

asunto relacionado con el

esquema de entrevistas en la

siguiente mesa de trabaF de

Consejeros Electorales.

C.c.p. Mtro. Daniel Enrique

Zavala Banios: Archivo.

i repclcspe¡r¡MRR/03/2017 19t01t17

L¡c, Juan Enrique Kab
Rodriguez.

Lic. Manuel Montoya del

Campo.

Lic. Laura Fabiola Bringas

Sánchez.

Lic. F¡ancisco Javier

González Pérez.

Lic. Esmeralda Valles

López.

L¡c. Femando de Jesús

Gonález Pérez. Lic.

David Alonso AÉmbula

Quiñones.

Convocar e invitar a la sesion

extraordinaria número dos de

la Comisión de Seguimiento

del Servicio Profesional

Elec{oral.

C.c.p. Mtro. Daniel Enrique

Zavala Banios: Archivo.

I E P C/CSPE/MMRRIO4 12017 23t01t17

Lic, Juan Enrique Kato

Rodríguez.

Lic. Manuel Montoya del

Campo.

Lic. Lau€ Fabiola Bringas

Sánchez.

Lic. Francisco Javier

Gonález Pérez.

Lic. Esmeralda Valles

Notificación de cambio de

sede de la sesión

extraordinaria número 2.

C.c.p. Mtro. Daniel Enrique

Zavala Banios; Archivo.

3
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I EPC/CSPE/MMRR/05/201

IEPCiCSPE/MMR

IEPC/CSPE/MMRR/07/20

/',

V
i

López.

Lic. Femando de Jesús

Gonález Pérez. Lic.

David Alonso Arámbula

Quiñones.

24t01t17

Lic, Juan Enrique Kah
Rodriguez.

Lic. Manuel Montoya del

Campo.

Lic. Laura Fabiola Bringas

Sánchez,

Lic. Francisco Javier

Gonález Pérez.

Lic. Esmeralda Valles

López.

Lic. Femando de Jesús

Gonález Pérez. Lic.

David Alonso Arámbula

Quiñones.

Noüficación de mecanismo y

agenda de enfevistas del

Concuno Públim Intemo de

ingreso al SPEN.

C.c.p. Mtro. Daniel Enrique

Zavala Banios: Archivo.

R106t2017 01t02t17

Lic, Juan Enrique Kato

Rodríguez,

Lic. Manuel Montoya del

Campo.

Lic. Laun Fabiola Bringas

Sánchez.

Lic. Francisco Javier

González Pérez.

Lic. Esmeralda Valles

Lopez.

Lic. Femando de Jesús

González Pérez. Lic.

David Alonso Arámbula

Quiñones.

Convocar e invitar a la sesión

extraordinaria número tres de

la Comisión de Seguimiento

del Servicio Profesional

Electoral.

C.c.p. Mtro. Daniel Enrique

Zavala Banios; Archivo.

01t0217

Lic, Juan Enrique Kato

Rodriguez.

Lic. Manuel Montoya del

Campo.

Lic. Laura Fabiola Bringas

Sánchez.

Lic. Francisco Javier

Gonález Pérez.

Lic. Esmeralda Valles

López.

Lic. Fernando de Jesús

González Pérez. Lic.

David Alonso AÉmbula

Quiñones.

Remisión de los documentos

anexos y la información

remiüda a tavés de la circula

INE/DESPEN/OO4ñ7.

C.c.p. Mtro. Daniel Enrique

Zavala Banios; Archivo.

07102t17

Lic. Manuel Montoya del

Campo.

Lic. Laura Fabiola Bringas

Sánchez.

Lic. Francisco Javier

González Pérez.

Lic. Esmeralda Valles

López.

Lic. Fernando de Jesús

González Pérez. Lic.

Notificación de la ausencia

del Consejero Presidente

Juan Enrique Kato Rodriguez

al desahogo de entrevistas y

recordatorio de la agenda de

entrevistas programada.

C.c,p. Mtro. Daniel Enrique

Zavala Banios; Archivo.

3

IEPC/CSPE/MMRR/08/20
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David Alonso AÉmbula

Quiñones.

\
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I E PC/CSPE/MMRR/09/201 7 2402t17

Lic, Juan Enrique Kato

Rodriguez.

Lic. Manuel Montoya del

Campo.

Lic. Launa Fab'rola Bringas

Sánchez.

Lic. Fnancisco Javier

Gonález Pérez.

Lic. Esm€ralda Valbs

López
Lic. Femando de Jesús

Gonález Pérez. Lic.

David Alonso Arámbuh

Quiñones.

Convocar e invitar a la sesión

Ordinaria número uno de la

Comisón de Seguimiento del

Servicio Prcfesional

Electo¡al.

C.c.p. Mfo. Daniel Enrique

Zavala Banios: Archivo.

I E PC/CSPE/MMRRI 10 12017 27t02t17

Lic, Juan Enrique Kato

Rodriguez.

Lic. Manuel Montoya del

Campo.

Lic. Laura Fabiola Bringas

Sánchez.

Lic. Francisco Javier

Gonález Pérez.

Lic. Esmeralda Valles

López.

Lic. Femando de Jesús

Gonález Pérez. Lic.

David Alonso AÉmbula

Quiñones.

Actualización del orden del

dia programado para la

sesión Ordinaria número uno

de la Comisión de

Seguimiento del Serv¡cio

Profesional Electoral.

C.c.p. Mtro. Daniel Enrique

Zavala Banios; Archivo.

07103t17
Dip. Gina Gerardina

Campuzano Gonález.

Se le comunica contenido del

artículo transitorio qu¡nto del

Estatuto del SPEN y de la

Rama Adminisfativa: toda

vez que vinq¡la tanto a los

OPLE como a las

Legislatunas Locales.

I E PC/CSPE/MMR N 1 212017 10t03t17

Lic, Juan Enrique Kato

Rodríguez.

Lic. Manuel Montoya del

Campo.

Lic. Laun Fabiola Bñngas

Sánchez.

Lic. Francisco Javier

Gonález Pérez.

Lic. Esmeralda Valles

López.

Lic. Femando de Jesús

Gonález Pérez. Lic.

David Alonso AÉmbula

Quiñones.

Convocar e invitar a la sesión

extraordinaria número cuatro

de la Comisión de

Seguimiento del Servicio

Profesional Electoral.

C.c.p. Mtro. Daniel Enrique

Zavala Banios; Archivo.

IEPC/CSPE/MMRN1ENO|T 13n3t17

Lic, Juan Enrique Kab
Rodríguez.

Lic. Manuel Montoya del

Campo.

Lic, Laun Fabiola Bringas

Sánchez.

Convocar e invitar a la sesión

extraordinaria número cinco

de la Comisión de

Seguim¡ento del Servicio

Profesiona I E lectoral.

C.c.p. [4ü0, Daniel Enñque

Zavah Banios: Archivo.

3
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Lic. F¡ancisco Javier

Gonález Pérez.

Lic. Esmenalda Valbs

López.

Lic, Femando de Jesris

Gonález Pérez.
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I E PC/CSPE/MMRRI 1 4 12017 29103t17

Llc, Juan Enrique Kato

Rodriguez.

Remisión de las Proouestas

de Reforma a la Ley de

Instituciones y

Procedimientos Electorales
pan el Estado de Durango
que aprobó la Comisión del

SPEN en la sesión

extraordinaria 5.

C.c.p. Lic. David Alonso

AÉmbula Quiñones;

Archivo.

Mfo. Daniel Enrique

Zavala Banios: Archivo.

I E PC/CSPE/MMRRI 1 512017 04t05t17

Lic, Juan Enrique Kato

Rodriguez.

Lic. fvlanuel lr/ontoya del

Campo.

Lic. Launa Fabiola Bringas

Sánchez.

Lic. Francisco Javier

González Pérez.

Lic. Esmenlda Valles

López.

Lic. Femando de Jesús

Gonález Pérez. Lic.

David Alonso Arámbula

Quiñones.

Convocar e invitar a la sesión

extraordinaria número seis

de la Comisión de

Seguimiento del Servicio

Profesional Electoal.

C.c.p. [4'110. Daniet Enri¡ue

Zavala Banios: Archivo,

I rEPC/CSPE/MMRR/16/2017

l
I

i

08/05/17
Lic. David Alono AÉmbula

Quiñones

En cumplimiento al punto de

acuerdo tomado en la Sesión

de la CSPE, se le remite el

proyecto de acuerdo por el

que se designa como

Miembros del SPEN a los

servidores públicos que

acreditaron el CPE, a efecto

de que conforme al acuerdo

INE/JGEi074I17 se someta a

discusión y posible

aprobación del CG.

IEPC/CSPE/MMRN17Nü7 23n5tfi

Lic, Juan Enrique Kab
RodrÍguez.

Lic. lVlanuel lVlontoya del

Campo.

Lic. Laun Fabiola Brirpas
Sánchez.

Lic. Francisco Javier

González Pérez.

Lic. Esmeralda Valles

López.

Lic. Femando de Jesús

Gonález Pérc2. Lic.

David Alonso AÉmbula

Quiñones.

Actualización del oden del

dia pognamado para la

sesión Odinaria número dos

de la Comisión de

Seguimiento del Servicio

Profesional Electonal.

C.c.p. lffo. Daniel Enrl¡ue

Zavala Banios; Archivo.

i

i rEPC/CSPE/MMRR/18/2017

I

05/06/17

Lic, Juan Enrique Kato

Rodríguez.

Lic. Manuel Montoya del

Convocar e invitar a la sesión

extraordinaria número siete

de la Comisión de

C.c.p. Mtro. Daniel Enrique

Zavala Banios; Archivo.

\
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Campo.

Lic. Laura Fabiola Bringas

Sánchez.

Lic. Francisco Javier

Gonález Pérez.

Lic. Esmenlda Valles

López.

Lic. Femando de Jesús

Gonález Pérez. Lic.

David Alonso Arámbula

Quiñones.

Seguimiento del Servicio

Profesional Electoral

Nacional.

\

I

/,,

u/ ,v

02n6n7
Lic. David Alonso Arámbula

Quiñones: Archivo.

Remisión del Informe Final
que rinde la Comisión de

Seguimiento del Servicio

Profesional Electonl del

IEPC, en relación al proceso

de Incorporación de los

servidores públicos de los

Organismos Públicos Locales

Electonales al SPEN a favés
del concurso oúblico intemo.

C.c,p. Lic, Juan Enrique

Kato Rodríguez.

Mfo. Daniel Enrique

Zavala Banios: Archivo.

Lic. Raúl Rosales

Velázque¿

, rEPC/CSPE/MMRR/20/2017

I

l

i

07t06t17

Lic, Juan Enrique Kato

Rodríguez.

Remisión del Proyecto de

Acuerdo que se somete a

consideración del Consejo

Genenal pan designar a la

Unidad Técnica del Servicio

Profesional Electoral como

autoridad conciliadora de los

conflictos que se susciten

entre los miembros del

SPEN, o en su caso, entre

éstos y el personal de la

rama administrativa del IEPC

Durango.

C.c.p. Lic. David Alonso

Arámbula Quiñones:

Archivo. Mtro.

Daniel Enrique Zavala

Banios; Archivo. Lic. Raúl

Rosales Velázquez.

23t08t17

L¡c, Juan Enrique Kato

Rodriguez.

Lic. Manuel Montoya del

Campo.

Lic. Laura Fabiola Bdngas

Sánchez.

Lic. Fnncisco Javier

Gonález Pérez.

Lic. Esmenba Valles

López.

Lic. Femando de Jesús

Gonález Pérez. Lic.

David Alonso Arámbuh

Quiñones.

Convocar e invitar a la sesion

ordinaria número tres de la

Comisión de Seguimienb

del Servicio Profesional

Elec{oral.

C.c.p. Mtro. Daniel Enrique

Zavah Baníos: Archivo.

IEPC/CSPE/MMRRN2I2O17 08/09f 7

Lic, Juan Enrique Kato

Rodríguez.

Lic. Manuel Montoya del

Campo.

Lic. Laura Fabiola Bringas

Sánchez.

Lic, Francisco Javier

González Pérez.

Lic. Esmeralda Valles

Convocar e invitar a la sesión

extraordinaria número ocho

de la Comisión de
Seguimiento del Servicio

Profesional E lectoral.

C.c.p. Mtro. Daniel Enrique

Zavala Banios; Archivo.

a\
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L0pez,

Lic. Fernando de Jesús

González Pérez. Lic,

David Alonso Arámbula

Qu¡ñones.

/MMRR/23/2017 11t09t17

Lic, Juan Enrique Kato

Rodríguez.

Lic. Manuel Montoya del

Campo.

Lic. Laura Fabiola Bringas

Sánchez,

Lic. Francisco Javier

González Pérez.

Lic. Esmeralda Valles

L0pez.

Lic. Fernando de Jesús

González Pérez. Lic.

David Alonso Arámbula

Quiñones.

Informar cambio de sede de

celebración de la sesión

extraord¡naria 8.

C.c.p. Mtro, Daniel Enrique

Zavala Banios; Archivo.

sPE/tvl\/RR/24l2017 11t09t17
Lic. Luz María Mariscal

Cárdenas,

Solicitud de designación de

funcionario del Instituto que

coadyuvará en el desahogo

de entrevistas del Concurso

Público 2017.

C.c.p. Mtro. Daniel Enrique

Zavala Banios: Archivo.

7 11t0sh7
Lic. Mario Alberto Pérez

Galván.

Solicitud de designación de

funcionario que coadyuvará

en el desahogo de

entrevistas del Concurso

Público 2017.

C.c.p. Mtro. Daniel Enrique

Zavala Banios; Archivo.

7 11t09t17
Mtro. Luis Alberto

Hemández Moreno

Sol¡citud de designación de

funcionar¡o que coadyuvará

en el desahogo de

entrevistas del Concurso

Público 2017,

C.c.p. [/tro. Daniel Enrique

Zavala Banios; Archivo.

12017 25t09t17

Lic, Juan Enrique Kato

Rodríguez.

Lic. Manuel Montoya del

Campo.

Lic. Laun Fabiola Bringas

Sánchez.

Lic. Francisco Javier

González Pérez.

Lic. Esmeralda Valles

L0pez.

Lic. Femando de Jesús

González Pérez. Lic.

David Alonso Arámbula

Quiñones

Convocar e invitar a la sesión

extraordinaria número nueve

de la Comisión de

Seguimiento del Servicio

Profesional Electoral

C.c.p. Mtro. Daniel Enrique

Zavala Banios; Archivo.

1t2017 13t10t17

Lic, Miza Mayela Ramírez

Ramirez,

Lic. lVanuel Montoya del

Campo.

Lic. Laura Fabiola Bringas

Sánchez.

Lic, Francisco Javier

González Pérez,

Lic. Esmeralda Valles

Convocar e invitar a la sesión

extraordinaria número ocho

de la Comisión de

Seguimiento del Servicio

Profesional Electoral.

C.c.p. Mtro. Daniel Enrique

Zavala Barrios: Archivo.

!l
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López.

Lic. Femando de Jesús

Gonález Pérez. Lic.

David Alonso Arámbula

Quiñones.

I EPC/CSPE/JEKR N2I2O17 17!10t17
Lic. David Abnso Arámbula

Quiñones

Remisión del Poyecto de

Acuedo porel que se

designa como miembros del

Servicio Profesional Electoral

Nacional con adscripción a

este Insütuto Ebctoral a los

ganadores del Concurso
Público 2017 para ocupar

cargos y puestos del Servicio

Profesional Electoral

Nacionalen el Sistema de los

Organismos Públicos Locales

Electorales con el objeto de
que sea contemplado para su

presentación en la Póxima
Sesión del Conseir General

C.c.p. Lic. Raúl Rosas

Velázquez,

iItro. Daniel Enrique

Zavala Banlos; Archivo.

I E PC/CSPE/J EKR IO2I2O17 28t11t17

L¡c, Miza Mayela Ramírez

Ramirez,

Lic. Manuel Montoya del

Campo.

Lic. Launa Fabiola Bringas

Sánchez.

Lic. Francisco Javier

Gonález Pérez.

Lic. Esmeralda Valles

López.

Lic. Femando de Jesús

GonzálezPérez. Lic.

David Alonso AÉmbula

Quiñones.

Convocar e invitar a la sesión

ordinaria número diez de la

Comisión de Seguimiento del

Servicio Profesional E lectoral

C.c.p. Mtro. Daniel Enrique

Zavala Banios; Archivo
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X. Actividades realizadas por parte de la secretaría Técnica de Ia
comisión de seguimiento del servicio profesional Electoral.

Conforme a lo estipulado en el artículo 26, numeral 4, del Reglamento de Comisiones del Consejo
General de este Instituto, la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento del Servicio
Profesional Electoral, en el transcurso de las 14 sesiones realizadas, efectuó las siguientes
actividades genéricas:

a) Preparar el orden del día de las sesiones previamente definido por el presidente;

b) De conformidad con el articulo 26, numeral 4, fracción ll del presente Reglamento, reproducir y

circular con toda oportunidad entre los Consejeros, los documentos y anexos necesarios para el

estudio y discusión de los asuntos contenidos en el orden del dia. Los documentos y anexos se

distribuirán preferentemente en archivo electrónico o en medio magnéticos, excepto cuando ello

sea materialmente imposible o bien cuando alguno de quienes hayan de recibirlos, señale

expresamente que prefiere que le sean entregados impresos;

c) Verificar la asistencia de los integrantes de la Comisión y llevar registro de ella;

d) Declarar la existencia delquórum;

e) Participar en las deliberaciones;

f) Levantar el acta de las sesiones;

g) Dar cuenta de los asuntos presentados a la Comisión;

h) Tomar las votaciones de los integrantes y dar a conocer su resultado;

i) Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones;

j) Llevar un registro de los proyectos de acuerdo o de resolución, los programas, informes o

dictámenes;

k) Recabar de los integrantes, las firmas de los documentos que así lo requieran;

l) organizar y mantener el archivo de ros asuntos que conozca la comisión;

m) Elaborar los anteproyectos de Programa Anual de Trabajo e Informe Anual o final, según sea

el caso, de Actividades de la Comisión;

n) Entregar a la Unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a la Información pública del

Instituto la información de la Comisión que de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento

I
I
I

I
\

ñ)

w



tr& Iiluc
DURAIiCJO

Informe 2017 de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional

del Instituto en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deba ponerse a

disposición del público; y;

ñ) Lo demás que le atribuya la Ley, el Reglamento Interior, el presente Reglamento, el Acuerdo

de creación de la comisión de que se trate, el consejo o la propia comisión.

A continuación se señalaran algunas de las actividades que destacan dentro del listado antes
precisado:

: :: : i . ,5-., iri¡¡ i,t.¡l¡ci$liil"tt{ft¡}i{.{i iii;t ;.;j..1t,(.i.{.:i{.¡11.

En el periodo que se informa, en cumplimiento al artículo 26, numeral4, fracción Vlll del Reglamento
de Comisiones del Consejo General de este Instituto, la Secretaría Técnica presentó en cada una de
las sesiones ordinarias, los informes sobre el seguimiento de compromisos adoptados por la
ComisiÓn, en los cuales, señalaba la fecha y tipo de sesión, el tema, el compromiso adoptado y el
seguimiento.

En tal sentido, se informa que fueron g compromisos adoptados por la comisión a los cuales, el
Secretario Técnico de la Comisión, Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, dio el seguimiento y la
atención debida.

A continuación se presenta eldesglose correspondiente:

2 de Mazo de2017
31 de Mavo de2017

31 de

4 de Diciembre de 2017

Total 9

La Secretaría Técnica de la comisión, se encargó de recabar las firmas de los Consejeros
integrantes de la comisión, así como de los Consejeros invitados, respecto de las actas, acuerdos e
informes aprobadas en el periodo que se informa.

2
4

2
1
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A la fecha de corte a la última sesión celebrada el día 04 de OfLmOre de 2017,13 actas se
encuentran debidamente firmadas y rubricadas. Queda pendiente de firma y rubrica solo el acta
correspondiente a la sesión celebrada en la fecha referida.

: r:r'''::':'r¡"' ¡'hstqt¿¡$ {} fit¡;¡{ de lns mct{v{daeles ¿{e }a {-tt*n{sid¡xl c{e
' .,i'::i,.'r,ii.¡i {iq:? :irx'vi**r¡ $}n¿:p*'esüq¡ru;r.{ x{{g*tmr";r} hl;luir-rxul} ?{} f &

De conformidad con la Íracción Xll, numeral 4, del articulo 26 del Reglamento de Comisiones del
Consejo General de este Instituto, el cual señala como obligación del Secretario Técnico, la
elaboraciÓn del Anteproyecto del Informe Anual o final de Actividades de la Comisión, el Mtro. Daniel
Enrique Zavala Barrios, en primer término, presentó a la consideración de la entonces presidenta de
la comisión la Lic. Miza Mayela Ramírez Ramirez, el Informe correspondiente al año 2016. En
relaciÓn a lo anterior, la Comisión del Servicio en sesión extraordinaria 1 celebrad a el i2de enero de
2017, aprobó el Informe Anual de Actividades, el cual dio cuenta de las actividades realizadas por la
Comisión durante elaño 2016, presididas porel Consejero Electoral Lic. Manuel Montoya del Campo
durante los meses de enero a septiembre, y por la Consejera Electoral Lic. Miza Mayela Ramirez
Ramírez de septiembre a diciembre de 2016. Finalmente, el referido informe fue sometido a la
consideración del Consejo General de este Instituto, el 16 de enero de 2017, dentro de la sesión
extraordinaria número uno.

:, :.,;,. , ;¡;¡;,l d¡is*;*$ r{rr ;&¿:[iqlic.$;tt{{]s Xffi { ?

De conformidad con la fracción Xll, numeral 4, del artículo 26 del Reglamento de Comisiones del
Consejo General de este Instituto, el cual señala como obligación del Secretario Técnico, la
elaboración del Anteproyecto del Programa Anual de actividades de la Comisión, el Secretario
Técnico, en primer término, presentó a la consideración de la entonces Presidenta de la comisión, la
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, el mencionado anteproyecto, mismo que se presentó a la
consideraciÓn de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional en la
sesión extraordinario número uno del 12 de enero de2017. En tal sentido, con la aprobación por
parte de la Comisión del Servicio, el Consejo General en su sesión extraordinaria número uno
celebrada el 16 de enero de 2017, aprobó el Programa Anual de Trabajo 2017 deesta Comisión,

r,.,¡ ;:t li Liru$c{¿tE* {.{sj "fina}"}:tp;rremci;* rle$ tnstitr"ttrl de }a infr¡nmacir}u
¡:.! i:; ¡ ¡) X.t.

En el periodo de la presidencia que se informa, el Secretario Técnico entregó a la Unidad de
Transparencia del Instituto, por medio del enlace con dicha Unidad las actas, acuerdos, informes y

¡

I

I
\

demás documentación relativa a las sesiones celebradas por la Comisión, que fueron
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presentados y aprobados en elseno de cada una de las sesiones, dando asícabalcumpl¡miento a lo
dispuesto en el artículo 26, numeral 4, fracción Xlll y así como en lo establecido dentro del
Reglamento del Instituto en Materia de Transparencia y Acceso a la Información pública.

A la fecha se encuentran disponibles para consulta pública dentro del sitio web del instituto los
documentos que se enlistan en la siguiente tabla:

1. Citatorios.

2. Orden del Dia.

12 de enero de 20ll
(Extraordinaria 1)

23 de enero de 2017
(Extraordinaria 2)

02 de febrero de Zl17
(Extraordinaria 3)

2de marzode2017
(Ordinaria l)

4. Informe Anual de A
Naciolal conespondiente al peiodr c9[rprendido entre Eneró y Diciembre de dos mil dieciséis.

Acta.

1. Citatorios.

2. Orden del dia,

3. Acta.

U cargg o pgesqdel Servicio profesional Electoral a través de Concurso Público Intemo.1. Citatorios,

2. Orden del dia.

3. Acta.

3.ocupar un caQo 0 puesto del Servicio Profesional Electonl Nacional, a través de Conánso'público

l. Citatorios.

2. Orden del dia.

de incorporación de asuntos al orden del dta-

4. Ach.

5. Relación y seguimiento de ros Rcuer¿ostornadosin ta dffin extraoroinárial

1.....Acugq9 por el que se aité ; 66$widops
Públicos del Instihrto.E-lectoraly de Participación Ciudadana del Estaoo oe ourarqo rtp¡r.nLr á o"up.,

1. .Acuerdo 
por 

"'Og. 
* O

Servidores Públicos del lnstituto Elec{o¡al y de Participaciói Cii¿aoana oeiEsta¿o oe ourangJásp¡nantes
I
I
t
I

I
\

& . Informe que rinOe et

yg.1lé:,':-d:t *i'i9.ryq¡gnat Etecront en.et comité Académi* .no,srlo á; 
"uü,l, 

rn ru
caso, actt¡alizar el perfil referenciat de ta prueba de mnocimientos electorardque se'áñüá.n 

"ren el sistema

l3 de mazo de2f,17l
(Extraordinaria 4)

1. Citatorios.

2. Orden del día.

3. Acta.

4. Acuerdo tres de la de Seguimiento del Servicio profesional Electonl ñadona{ por
del¡Q¡nsei: General la propuesta de aiustA v adeom&,n

al someter a
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29 de mano de 201 7
(Extraordinaria 5)

8 de mayo de 2018
(Extraordinaria 6)

31 de mayo de 2017
(Ordinaria 2)

7 de junio de 2017
(Extraordinaria 7)

31 de agosto de 2017
(Ordinaria 3)

1 '1 de Septiembre de 2017
(Exhaordinaria 8)

27 de Septiembre de 201 7

organizac¡onal pana la incorporación de plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional a ia estructura
organizacional.del este instituto

5. Informe que rinde la Dirección Juridica oel lnstituto, en cumplimiento al punto de acuerdo adoptado
por esta ComisiÓn en la Sesión Ordinaria número 1, relativo al análisis juridico acerca de la intervencron
que la Com¡siÓn del Servicio Profesional debe tener en el nombramiento, promoción o remoción del
personal de la rama administrativa de este Instituto,
1. Citatorios.

2. Orden det día. 
.

3. Acta

4. Infórme que r¡nce lá o¡recc¡on iurídica del lñstiiuto en cumptimiento át puñio oe áCueroó áooptaoo
poresta Comisrón en la Ses¡ón Ordinaria número l, relativo a las acciones que se han realizado a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Transitorio Quinto del Estatuto del Servic¡o profesional
Electoral Nacionaly del Personal de la Rama Administrativa.
5. Propuestas de reformá a ta Ley Oe tnstúucionei y Procedimienios Elecoiales pára ei ÉstaOo Oe
Durango, que en materia del Servicio Profesional Electoral Nacional la Comisión elaboró para su
inlegació¡ a la lniciativa de Refgrm.a d9 Ley qile se-rá remitida qt l. gglglego Q9! Estadg de Duq¡g91. Citatorios.

i. orden del dia.
g. nch. -

4. Proyecto de Acúérdo por et que ie designa como miembros del Servicio profesionál Electoral
Nacional a los Servidores Públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Dqrgngq qy9 acreQifa¡g¡ gl _C..o¡qu.qo 

púbtico lntemo para la lncorporación al Servicio
1. Citatorios.

2. Orden del día

3. Ácta

4. Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la Sesión OrO¡nai¡a úno,

l: lnforme Final que rinde la prósidencia oe la Comiiión de Seguim¡ento del Servicio piofesional
Electoral Nacional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana áel Estado de Durango, en relación
al proceso de incorporación de los servidores públicos de los organismos públicos localejeiectorales al
Servicro Profesjonal Electoral Nacional a través del concurso,p,úbl¡co intemo.
6. Esquema de capacitación a los Miembros del $ervicio proies¡ónát Eeitoral Ñacional de este
Instituto sobre los L¡neamientos para la Conciliación de Conflictos entre el personal del Sistema OpLE y
los Lneamientos que regulan el procedimiento en materia de inconformidades que formulen los miembros
del Servicio Profesional Electoral Nacional con mot¡vo de los resultados que obtengan en sus
evaluaciones del desempeño del sistema OpLE.
1. Citatorios,

2. oioen oél oia.

3. Acta.

4' Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Servicio irofesionat elecióral Náóionai por el que se
aprueba someter a cons¡deración del Consejo General la propuesta para designar a la Unidad Técn¡ca
del Servicio Profesional Electoral como autoridad conciliadora de los conflictos [ue se susciten enue tos
m¡embros del Servicio Profesional Electorai Nacional, o en su caso, entre éstos y el personal de la Rama
Admrnistrativa del lnstituto Electoral y de participación ciudadana del Estado de burango.
1. Ciiatorios

2. OrOen ¿eiOia.

t. Acta

4. Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en h Sesión órdinariá Dos.

s. intormó pariiát qué presenia la comiiión ¿é seéuimÉnió oé¡ séwic¡o lroreiionar Eiáctoiát t,lac¡onal
dei Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en relación al desarrollo de la
Convocatoria del Concurso Público Abierto 2017 de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacionat del
,Siq!9m9. d9 !99 O¡gq¡igmo9 f úbtjcos Locates Etectoratés.
1. Citatorios.

i. Orden del di a,.

3. Acia.

¿. Ácuerdo por er que se ¿eterminán et mecanismó, Ia fecha rrórá / iugai de apticacion de
entrevistas a los aspirantes a ocupar un cargo o puesto de¡ Servicio Profesionál Héctoral Nácional en el
sistema de log 9rygl¡qlp9 Púbricos Lo-cares Erectorares a través der concurso púbr¡co 2017.

I
J,./
t'
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13

(Extraordinaria g) 2. Orden del día.

3.

4.

los

16 de Octubre de 2017
(Extraordinaria 10)

4 de Diciembre de 2017
(Ordinaria 4)

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN:

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez

Consejero Presidente.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez

Consejera Electoral.

Lic. Manuel Montoya del Campo

Consejero Electoral.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios

Secretario Técnico.

5. Informe Final de la presidenOa

1.
al periodo comprendido entre q¡pfembre de 2016 y sepüembrc de 20.17.

2.

qe /\cue¡do por el que se Aprueba la

Informe en relación al desanollo
nblos del Servicio Plofesional Electoral ñacionat del Sistema óplE.

Orden del día.

Acta.
Relación y seguimiento de Acueroos.

1 . .Proy.ctg 
de Acue

l:::?fl T1 .donpcrón a.este tnsütuh Etectofat a tos ganadores det concuao púbtico 2017 para
ocup€r cargo$ y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema de lo9 Organ6m96
Públi@s Locales Electorales.
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