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En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 10:00 horas del día treinta de mayo de dos mil
dieciocho, se reunieron los integrantes de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Consejo General, en la Sala de Presidentes del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango, ubicado en calle Litio s/n, Ciudad Industrial, con
ia finalidad de celebrar la Sesión Ordinaria número dos, la cual se desarrolló al tenor de lo
siguiente:

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Buenos días, agradezco a
todos su presencia a la sesión Ordinaria número DOS de la Comisión de Seguimiento del
Servicio Profesional Electoral Nacional, convocada para celebrarse el día de hoy 30 (treinta) de
mayo de 2018 (dos mil dieciocho) en punto de las 10:00 (diez) horas.

Para dar formal inicio a esta sesión, 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 formatmente instalada esta sesión
Ordinaria Número DOS de la Comisión de Seguimiento al 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 Gomisión: Por favor Secretario, p I I!"

a su lectura. 
- e ]\ato F(oorlguez' Fresldente de la Gom¡s¡ón: Por favor Secretario, ,ro""lV/

I

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que sí Presidente, el orden
del día se compone de 10 (DIEZ) 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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Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Final que presenta la Comisión de
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General del IEPC,
con relación al desarrollo de la convocatoria del Concurso Público 2017 de ingreso al
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Público Locales
Electorales.
Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo número 1 (UNO) de la Comisión de
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General del lnstituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el
"Programa Anual de lncentivos 2019, para Miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del lEPC."

8. Asuntos Generales.
9. Síntesis de acuerdos tomados en la sesión.
10. Clausura de la sesión.

Es cuanto Presidente.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Gracias señor Secretario
Técnico. El proyecto del orden del día fue circulado previamente; adjunto a la Convocatoria, si
alguien tiene algún comentario respecto al mismo, o desea hacer alguna inclusión en asuntos
generales es el momento de manifestarlo.

En términos de lo establecido en el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del
Consejo General de este Instituto, me permito someter a su consideración el Orden del día
propuesto

Secretario, someta a votación la aprobación del orden del día.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que sí Presidente.
Se consulta a la 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 levantar la mano. A
I ji i

Es aprobado por unanimidad. i i/ ,\1
Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Gracias Secretario, favor de i
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 la Sesión Ordinaria nú
(UNO) celebrada el día 21 de febrero de 2018.

5.
6.

7.
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mención es por todos conocido, en razón de que fue circulado adjunto a la convocatoria que les
fue notificada con la debida antelación; en tal virtud, solicito se dispense la lectura de dicho
documento.

Por lo tanto Secretario, por favor someta a votación dicha propuesta.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Se pregunta a la Consejera y los
Consejeros integrantes de la Comisión, si están a favor de omitir la lectura del proyecto de Acta
de la Sesión Ordinaria 1 (UNO) celebrada el día 21 de febrero de 2018.

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

Es aprobado por unanimidad.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Muchas gracia.

Si hay algún comentario respecto del Proyecto de Acta, es el momento de manifestarlo.

En virtud de que no existen intervenciones respecto del proyecto de Acta, solicito al Secretario
someta a votación la aprobación de la misma.

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 Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria número 1 (UNO), celebrada el día 21 de
febrero de 2018.

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

Es aprobado por unanimidad.

\
Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Muchas Gracias secretario, \
prosiga con el desarrollo del siguiente punto del orden del día.

Mtro. Daniet Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: El siguiente punto del orden del dí{\i
es el número 5, relativo a la Relación y Seguimiento de Acuerdos tomados en la sesión anterior/ li

{*',
Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Gomisión: Por favor Secretario, sírvasbi,/
informarnos el estado del cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que sí Presidente. lnformo
que en la Sesión Ordinaria número 1, celebrada el día 21 de febrero de 2018, no hubo
tomados a los cuales dar seguimiento.

Es cuanto Presidente.
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Lic. Juan Enrique Kato Rodriguez, Presidente de la Comisión: Gracias Secretario, solicito
continuar con el desarrollo de la sesión.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: El siguiente punto del orden del día
es el número 6, relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del Informe Final que
presenta la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo
General del IEPC, con relación al desarrollo de la convocatoria del Concurso Público 2O1T de
ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Público
Locales Electorales

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: El Informe en mención es por
todos conocido, en razón de que fue circulado adjunto a la convocatoria que les fue notificada
con la debida antelación. En tal virtud, solicito se dispense la lectura del mismo.

Por favor Secretario someta a votación dicha propuesta.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Se pregunta a la Consejera y los
Consejeros integrantes de la Comisión, si están a favor de omitir la lectura del Informe 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 Gomisión: Muchas gracias señor
Secretario, si hay algún comentario respecto del Informe, es el momento de manifestarlo.

En virtud de que no existen intervenciones respecto del Informe, solicito al 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 la Comisión, si están a favor de la \
aprobación del Informe Final que presenta la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Consejo General del IEPC, con relación al desarrollo de la convocatoria,.l
del Concurso Público 2017 de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema Oé t )
los Organismos Público Locales Electorales. | | I\v/
Los que estén por la afirmativa, les pido levantar su mano. fl
Es aprobado por unanimidad.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la comisión: Gracias
con el desarrollo del siguiente punto del orden del día.
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Barrios, Secretario Técnico: El siguiente punto del orden del día
es el número7, y corresponde a la aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo número 1

(UNO) de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que
se aprueba el "Programa Anual de Incentivos 2019, para Miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional del lEPC."

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Gomisión: El proyecto de Acuerdo en
mención es por todos conocido, en razón de que les fue circulado adjunto a la convocatoria que
fue notificada con la debida oportunidad. En tal virtud, solicito se dispense la lectura de los
antecedentes y considerandos dicho proyecto y dar lectura únicamente a los puntos de Acuerdo.

Por favor Secretario someta a votación dicha propuesta.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Se pregunta a la Consejera y los
Consejeros integrantes de la Comisión, si están a favor de omitir la lectura de los antecedentes y
considerandos y dar lectura únicamente a los puntos de acuerdo del proyecto 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 Gomisión: Por favor proceda con la
lectura.

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

PRIMERO. Se aprueba el "Programa Anual de Incentivos 2019, para Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del lEPC", Que, como anexo único forma parte integrante del
presente Acuerdo

SEGUNDO. Se instruY! al Titular de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral para ^que en su carácter de Órgano de Enlace notifique a la DESPEN el contenido y cumplimientb O/i)esteAcuerdo. ll!
(11 tTERCERO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral par\J/

que en su calidad de Órgano de Enlace y en términos de lo establecido en el considerando XXX, 
-

notifique el Programa de Incentivos que nos ocupa a los Miembros del Servicio Profesional
Electoral de este Instituto.

\

CUARTO. Se ordena al Secretario Técnico de la Comisión notificar a la Unidad
Transparencia del Instituto el contenido de este Acuerdo, para que con la finalidad
con el principio de máxima publicidad, publique dicha información en el portal
institucional.

Técnica de
de cumplir

Es cuanto Presidente.

de
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Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Gomisión: Muchas Gracias Sr.
Secretario.

Si hay algún comentario respecto del Proyecto de Acuerdo, es el momento de manifestarlo.

En virtud de no haber intervenciones respecto del Proyecto de Acuerdo, solicito al 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 la Comisión, si están a favor de la
aprobación del Proyecto de Acuerdo número 1 (UNO) de la Comisión de Seguimiento del
Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el "Programa Anual de
lncentivos 2019, para Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del lEPC."

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

Es aprobado por unanimidad.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Muchas gracias Sr.
Secretario. Continúe por favor 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 8, relativo a los Asuntos Generales.

\
\

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Les consulto nuevamente en \
términos del Reglamento de Comisiones de este Instituto, a la señora Consejera y al señor^
Consejero, si desean incorporar algún tema en asuntos generales. /l\tll
La señora Consejera Mirza Ramírez. ¿Cuál sería su asunto general Consejera? lf,

tí

Lic. Mirza Mayea Ramírez Ramírez, lntegrante de la Comisión: Es sobre la viabilidad de {

solicitar, que los Miembros del Servicio Profesional en una fecha posterior por su puesto, nos
pudieran hacer una breve presentación acerca del desarrollo de sus metas.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Con todo gusto.
¿Alguien más?
Si no es el caso, damos inicio al desahogo del asunto general enlistado por la
Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez; adelante Consejera.
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Bueno, al ser un tema fundamental dentro de la estructura del Servicio Profesional Electoral, las
metas que se desarrollan al interior de este Servicio, me parece que sería muy importante o
relevante que cada uno de los Miembros del Servicio Profesional Electoral que tenemos aquí en
el Instituto, puedan, en una Sesión posterior o más bien en una reunión que podamos llevar a
cabo los Consejos integrantes de este Comisión, obviamente invitando a los demás Consejeros
Electorales y al Secretario Ejecutivo para que nos expongan de manera muy breve tal vez en
cinco minutos para que nos hablen de los medular de las metas que les corresponden cumplir en
este año y como las fueron desahogando; me parece que es importante para que también
nosotros nos empapemos del tema de las metas y la mismos tiempo, nosotros posicionamos
frente a los Miembros del Servicio el interés que tenemos como Instituto de que se vaya
desarrollando de conformidad con el Estatuto este importante tema.
Sería cu"ranto Presidente.
Si lo consideran viable Ustedes como integrantes de esta Comisión, yo sugeriría que
aprobáramos un punto de acuerdo mediante el cual se instruyera por parte de la Comisión, al
Secretario Técnico para que les remitiera un oficio a cada uno de los Miembros del Servicio
Profesional Electoral para que en una fecha posterior se preparan para que nos expusieran el
desarrollo de sus metas y obviamente en este momento, yo no propongo una fecha porque me
parece importante que derivado del desarrollo que tenemos del Proceso Electoral, cuidemos el
momento en el que se pudiera llevar a cabo esta reunión.

Sería cuanto Presidente.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Muchas gracias Consejera.
¿En esta primera ronda el señor Consejero desearía hacer alguna intervención?

Esta presidencia si desea hacer algunas manifestaciones.

Me parece que es muy correcta la solicitud de la señora Consejera, en virtud de que como todos
lo sabemos, la instrumentación del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema OPLES
tiene como finalidad el profesionalizar precisamente a nuestros miembros; y en ese sentido,
considero que es muy oportuno que se nos informe a esta Comisión a los demás Consejeros,
así como al Secretario Ejecutivo de este lnstituto, sobre cómo va el cumplimiento de las metas;
en viftud de que, recordemos que el mismo Estatuto del Servicio Profesional Electoral establece,^,
inclusive como causa de separación del cargo el no cumplir con la Evaluación del Desempeñg li
que obviamente tiene que ver con el cumplimiento puntual de cada una de las metas 

&
!

Entonces en ese sentido, una vez finalizada la primera ronda les consulto si se encuentra i

suficientemente discutido el tema o alguien desea hacer una intervención.

El Consejero Manuel Montoya, en segunda ronda, por favor adelante Consejero.

Lic. Manuel Montoya del campo, lntegrante de la comisión: si gracias.
Nada más aportando un poco a lo que manifestó la Consejera Mirza Ramírez, si me gustaría
estableciéramos una fecha para ese informe; claro algunos Consejeros como es el caso del
la voz, voy a salir antes de septiembre; entonces sí que sea la fecha propia pare que todos

\
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conocer de ello, entonces, dejarla abierta para que el Secretario Técnico la establezca de
manera unilateral, no creo que sea conveniente; entonces estoy de acuerdo nada más que sea
la fecha antes del mes de septiembre, podría ser a finales del mes de agosto, de tal forma que
tengamos la oportunidad de conocerlo todos.

Y bueno con eso ampliaríamos la propuesta del Consejera, que sea antes del mes de agosto.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Gomisión: Claro Consejero.
En segunda ronda la ConsejeraMirza.

Lic. Mirza Mayea Ramírez Ramírez, lntegrante de la Gomisión: Si desde luego; me parece
muy importante que haga la acotación el Consejo Montoya, yo dí por sentado que esa fecha es
próxima: pero en ese caso yo propondría que verificando la agenda que tengamos en las
próximas semanas, si bien no pudiera ser en el mes de julio, pues pasando el proceso electoral,
pasando los cómputos, ya pudiera llevarse a cabo, tal vez no hasta agosto, sino en julio, para
que nosotros podamos verificar y en su caso, tomar algunas determinaciones que tuviéramos
que hacer los integrantes del Consejo General.

Entonces me parece apropiado que el oficio se envíe aunque falte tiempo para llevar a cabo esa
reunión, pero sí que los Miembros del Servicio sepan que estamos interesados en que ellos
cumplan de manera muy puntual sus metas y que alfinal de cuentas, nos tendrán que rendir una
breve exposición presencial obviamente y acotando la propuesta del Consejero Montoya si me lo
permite, yo propondría que si fuera antes del mes de septiembre, inclusive que se llevara a cabo
en las últimas dos semanas de julio porque en ese tiempo ya está más tranquilo lo del proceso
electoral, no sé si Ustedes están de acuerdo.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Sí, de hecho es la propuesta
que yo iba a hacer, esta presidencia toma la palabra en segunda ronda para poner sobre la
mesa sobre todo el cúmulo de actividades que se nos vienen de aquí a la primera o segunda
semana de julio por lo tanto, yo considero prudente y pertinente que sea esta esta reunión de
trabajo con los Miembros del Servicio Profesional Electoral, la tercera semana y cuarta semana
más tardar del mes de julio si así lo consideran los integrantes de esta Comisión, con la finalidad \
de que efectivamente si se vayan tomando las previsiones por parte de los Miembros del \
Servicio Profesional Electoral, es decir, que vayan elaborando sus presentaciones, que vayan \
revisando los soportes del cumplimiento a las metas, porque hay que recordar que no es nadT-1
más mencionar de manera verbal que ya se dio cumplimiento, sino que se tiene que demostrdr, I

con documentales el cumplimiento de las mismas. I I J

\, fi,,
Entones si estuvieran de acuerdo la señora Consejera y el señor Consejero en qu" "ri}/propuesta se eleve al rango de un punto de acuerdo para instruir al Secretario Técnico, pues lo
estaríamos haciendo de esta manera y pregunto ¿si se encuentra suficientemente discutido el
tema o agotamos la tercera ronda?.
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claro si es en agosto o si es en julio.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Estamos haciendo la
propuesta señor Consejero que sea la tercera o cuarta semana del mes de julio.

Lic. Manuel Montoya del Campo, Integrante de la Comisión: Contrario a lo que estoy
diciendo?, porque yo estoy diciendo que sea a finales de agosto, o claro votan en contra a la mía
y yo contrario a la suya.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: No, no; la idea es que nos
pongamos de acuerdo, la impresión que me dio es que Usted quería conocer del contenido de
estos informes previo a su salida, no entendí que en el mes de agosto, sin embargo no le veo
ningún problema si la señora Consejera está de acuerdo.
¿Qué fecha le gustaría del mes de agosto señor Consejero?

Lic. Manuel Montoya del Gampo, Integrante de la Comisión: A mí me gustaría en la primera
quincena de agosto, como del 14 al 18 de agosto.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Me parece correcto.
Consejera en tercera ronda por favor.

Lic. Mirza Mayea Ramírez Ramírez, Integrante de la Comisión: Si me permiten, a mi si me
gustaría que fuera antes, porque me parece que los señores Consejeros, como bien lo
mencionó, tres de nuestros compañeros a inicios del mes de septiembre terminan su encargo y
el llevar a cabo esta reunión en las dos últimas semanas de agosto, no nos daría a o mejor
elementos suficientes para discutir de manera amplia el tema, entonces si me iría más por la
propuesta, porque si me interesa mucho que esta información la conozcamos todos los que
estamos involucrados; recordemos que el tema del Servicio Profesional Electoral Nacional, es
muy importante porque estamos instrumentando por primera vez estas metas en cuanto al
Servicio; entonces, si se votara en contra de la propuesta que hizo el presidente unida a la que
yo hice de que fuera en el mes de julio, buscando una fecha las dos últimas semanas de julio,
entonces yo haría otra propuesta de que si el Consejero desea que tenga que ser
necesariamente en el mes de agosto, porque yo también entendí que a él lo que le interesaba es
que fuera antes del mes de septiembre y las dos últimas semanas de julio son antes de
septiembre, entonces si no se vota a favor esa propuesta, yo propondría también una adicion4l
que sea los primeros días de agosto.

Sería cuanto Presidente.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Gomisión: Muy bien.
Con la finalidad de consensar este importante asunto, esta presidencia en moción
procedimiento les preguntaría a los integrantes de esta Comisión si estarían de acuerdo
eliminar las dos propuestas iniciales y que la propuesta que se someta a votación sea la pri

\
\

semana de agosto si así lo consideran.



IEPC
DURANGO

Entonces, en esos términos señor Secretario someta a votación de los integrantes de la
Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, el que se adicione un
punto de acuerdo en el cual, el contenido fundamental sería que se instruya al Secretario
Técnico de la Comisión para que gire las indicaciones pertinentes a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral de este OPLE, para que rindan un informe respecto del cumplimiento de las
metas a las cuales están sujetos para la Evaluación del Desempeño en este ejercicio
presupuestal.

En los términos planteados señor Secretario, someta la propuesta.
Que sea en la primera semana de agosto me faltó

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

Se consulta a la Consejera y a los Consejeros integrantes de la Comisión si están a favor de la
inclusión en un punto de acuerdo en los términos precisados por el Presidente de esta Comisión.

Los que estén por la afirmativa, les pido por favor se sirvan levantar su mano.

Es aprobado por unanimidad.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Gomisión: Muchas gracias Secretario.
Continúe por favor con el orden del día.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que sí Presidente, el siguiente
punto es el número 9, correspondiente a la síntesis de acuerdos tomados en la Sesión.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: De cuenta de ta síntesis
referida por favor.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que sí presidente, le informo
que en esta sesión Ordinaria DOS se tomó el acuerdo de instruir la Secretario Técnico de esta
Comisión para que se remita un oficio a los Miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional, solicitando se preparen para realizar una presentación a las y los Consejeros
Electorales, así como al Secretario Ejecutivo, respecto al desarrollo de sus metas, sobre la cual \
se les confirmarán los detalles y fecha de la misma en un oficio posterior, planeando que ésta \
se lleva a cabo durante la primera semana del mes de agosto de la presente anualidad. \
Quienes estén por la afirmativa les pido por favor levantar su mano. I l)
Es aprobado por unanimidad. V

f

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

10
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es el número 10 y corresponde a la clausura de la sesión.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Siendo las 1O:25 (diez) horas
con 25 (veinticinco) minutos, se declara clausurada esta sesión Ordinaria número 2 (DOS) de la
Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Agradezco a todos su presencia.

INTEGRANTES DE LA GOMISIÓN:

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.

Esta hoja de firma es parte integral del Acta
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral
2018 (dos mil dieciocho).

de la sesión Ordinaria DOS de la Comisión de
Nacional celebrada el día 3O(treinta) de mayo de
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