
IEPC
DURANGO

COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
sEstóru exrneoRDtNARtA # 9

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Gomisión: Buenas
tardes, agradezco a todos su presencia a la sesión Extraordinaria número NUEVE
de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, convocad a para celebrarse el
día de hoy 27 de septiembre al término de la Sesión Extraordinaria número S de la
Comisión de Fiscalización.
Para dar formal inicio a la sesión programada para este día, solicito al Secretario
Técnico, se sirva verificar la asistencia de los integrantes e invitados a esta
Sesión.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que sí
Presidenta, 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 legál para
sesionar.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: En virtud de
que el Secretario me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro
formalmente instalada esta sesión Extraordinaria número NUEVE de la Comisión
del Servicio Profesional Electoral y declaro válidos y legales los Acuerdos que aquí
se tomen.
En consecuencia, favor de continuar con er desahogo de la sesión.

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. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de ta Comisión: Por favor
Secretario, proceda a su lectura.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que sí
Presidenta, elorden del día se compone de 8 puntos:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración de quórum legal para sesionar.
3. Aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión Extraordinaria 8

(OCHO), celebrada el día 11 de septiembre de 2017.
5. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo por el que se Aprueba la

Rotación de la Presidencia de la propia Comisión.
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6' Presentación y aprobación, en su caso, del Informe en relación al desarrollo

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral de los
Miembros del Seruicio Profesional Electoral Nacíonal del Sistema OpLE.

7 - Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Final de la presidencia
de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, correspondiente al periodo
comprendido entre septiembre de 2016 y septiembre de zoL7.

B. Clausura de la sesión.

Es cuanto Presidenta.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Muchas
gracias Secretario.
En términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo21 del Reglamento
de Comisiones del Consejo General de este Instituto, en este momento abrimos
las rondas de intervenciones. Si alguien quiere hacer algún comentario respecto
del orden del día es el momento de hacerlo.
En virtud de no existir comentarios, solicito al Secretario someta a votación la
aprobación del orden del dÍa.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que sí
Presidenta.
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 por favor revantar la mano.
Es aprobado por unanimidad.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias
Secretario, favor de continuar con el siguiente asunto 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 proyeóto de Acta de la
sesión extraordinaria ocHo celebrada el día 11 de septiembre de 2017.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: El proyecto de
Acta en mención es por todos conocido, en razón de que fue circulado adjúnto a la
convocatoria y demás documentos para esta sesión. En tal virtud solicito la
dispensa la lectura de dicho proyecto; por favor Secretario someta a votación de
los Consejeros integrantes la propuesta.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Con gusto
Presidenta.
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Se pregunta a la Consejera y los Consejeros integrantes de la Comisión, si están a
favor de omitir la lectura del proyecto de Acta ¿é la sesión extraordinaria OCHO
celebrada el día 11 de septiembre de 2017.
Los que estén por la afirmativa, les pido por favor levantar la mano.
Es aprobado por unanimidad.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias
Secretario.
Si hay algún comentario respecto del Proyecto de Acta, es el momento de
manifestarlo.
En virtud de que no haber comentarios respecto del proyecto de Acta de la sesión
extraordinaria OCHO celebrada el día 11 de septiembre de 2017, solicito al
Secretario someta a consideración de los integrantes la aprobación, en su caso,
de este proyecto.

Mtro. Daniel Enrique zavala Barrios, secretario Técnico:
Presidenta.

Claro que sí

Se pregunta a la Consejera y los Consejeros integrantes de la Comisión, si están a
favor de la aprobación del proyecto de Acta de la sesión extraordinaria número
OCHO cefebrada el día 11 de septiembre de 2017.
Los que estén por la afirmativa, les pido levantar ta mano.
Es aprobado por unanimidad.
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de ta Gomisión: Gracias.
secretario, por favor continúe 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 cinco y corresponde a la aprobación, en su caso, del
Proyecto de Acuerdo por el que se Aprueba la Rotación de la Presidencia de la
propia Comisión.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Gomisión: Gracias
Secretario.
El proyecto de Acuerdo referido es por todos conocido, en razón de
circulado adjunto a la convocatoria y demás documentación necesaria
desarrollo de esta sesión.
Es por ello que solicito al
Consejeros Integrantes de la
general.

que fue
para el
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0Secretario Técnico poner a consideración de los
Comisión, la omisión de la lectura del proyecto en lo

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que sí
Presidenta.
Se consulta a la Consejera y los Consejeros integrantes de la Comisión, si están a
favor de omitir la lectura completa del proyecto dL Acuerdo por el que se pprueba
la Rotación de la Presidencia de la propia Comisión.
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Los que estén por la afirmativa, les pido levantar la mano.
Es aprobado por unanimidad.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias
Secretario, a continuación se abre espacio por si alguien tiene comentarios
respecto del Proyecto de Acuerdo por el que se rota la presidencia de esta
Comisión.
En primera ronda me anoto yo.
Quiero manifestar mi agradecimiento muy sincero a los integrantes de esta
comisión, al Lic. Juan Enrique Kato y al Lic. Manuel Montoya por el
acompañamiento y todo el apoyo que han dado a esta presidencia y por supuesto,
al personal que integra la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral,
muchas gracias al Secretario Técnico a Jorge, a Blanca; porque de manera
puntual y profesional hemos agotado casi todas la fases del Concurso público
Abierto.
Gracias a todos, porque como lo he dicho en otras ocasiones, de manera histórica
estamos implementando en este Instituto el Servicio Profesional Electoral y me
parece que quienes estamos reunidos en esta sala, hemos hecho un trabajo
destacado puesto que todo se ha desarrollado bien y no se ha presentado ningún
contratiempo.
Además, estoy segura de que el Licenciado Juan Enrique Kato, que es quien
sigue en la presidencia de esta Comisión; en la implementación de las siguientes
fases del concurso, una vez que se integren los Miembros del Servicio se dará lo
siguiente de manera natural porque cabe destacar que, como ya todos saben el
Consejero Juan Enrique Kato fue integrante del Servicio durante muchos años;
por lo que en ese sentido lo conoce bien, sabe cuáles son sus bondades por ello
considero que continuará de manera eficiente con todos los trabajos, además de
que me tomo la libertad de decirlo; cuenta con todo el apoyo tanto del Consejero
Montoya como de una servidora para que esta Comisión siga trabajando Oé U
manera que hasta el momento lo ha hecho.
Sería cuanto de mi parte.
si alguien desea hacer uso de la palabra en segunda ronda es momento.
Adelante Consejero Montoya.

Lic. Manuel Montoya del Gampo, Consejero lntegrante: Gracias Presidenta.
Buenas tardes a todas y todos integrantes de esta Comisión y a los presentes.
"Con la presentación de este lnforme sobre las actividadás reali2adas por la
Comisión de Fiscalización del Consejo General de este Organismo público Local,
durante la presidencia que se concluye, sirve de bálance de las tareas
encomendadas y evidencia del cumplimiento de las responsabilidades con pleno
respeto a los principios rectores de la función electoral, la rendición de cuentas y la
transparencia en el ejercicio público ya que son pilares necesarios para la
construcción de la confianza ciudadana en las autoridades y actores públicos por
lo que se refrenda el compromiso de observarlos en la labor ínstitucioná|".
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Esto es entre comillas la conclusión a la que se refiere Informe que nos ocupa.
Yo, más que nada quise leerlo porque refleja la gran responsabilidad con la que
hemos actuado, tanto la Unidad Técnica del Servióio Profesional Electoral como la
presidencia y el compañero Juan Enrique Kato Rodríguez; en ese tenor, considero
que con el profesionalismo, empeño y sobre todo la gran responsabilidad vamos a
continuar trabajando; independientemente de que se haya cambiado la
presidencia, o se proponga el cambio de presidente, seguiremos en la misma
sintonía, sobre todo en lo que se refiere al cumplimiento de los Lineamientos,
requerimientos y demás dispositivos que para el efecto emitan los órganos
correspond ientes del Instituto Nacional Electoral.
También Quiero hacer patente que es tanta la responsabilidad, que en este acto la
Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral nos entregó un informe o más
bien un avance de las etapas del Concurso Público2017 paia ingreso al Servicio
Profesional Electoral; con ello pues, refrendo mi reconocimiento para ellos y el
profesionalismo con el que han actuado, porque siempre están al pendiente de
que todas las fases, programas y en sí, todas las disposiciones que se deban
cumplir estén con antelación en manos de esta Comisión y de los demás
consejeros que integran el consejo General de este Instituto.
Es cuanto. Muchas gracias a todos.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de ta Gomisión: Muchas
gracias Consejero Montoya.
En segunda ronda también, tiene el uso de la voz el Consejero Juan Enrique Kato.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Consejero Integrante: Muchas gracias
Presidenta.
Básicamente para felicitar a la presidencia de esta Comisión saliente y en su caso
asumir la responsabilidad de la misma; agradecer también el apoyo de los
compañeros de la unidad récnica del Servicio profesional Electoral.
Es cuanto Presidenta.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Gomisión: Gracias
Consejero.
Si alguien desea hacer alguna otra intervención en tercera ronda, es momento.
En virtud de que no existen más intervenciones, le pido al Secretario Técnico
someta a aprobación de los integrantes el proyecto de Acuerdo que hemos
tratado.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que sí
Presidenta
Se consulta a la y los Consejeros integrantes de esta Comisión, si están a favor de
aprobar el Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la Rotación de la
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Los que estén por la afirmativa, les pido por favor levantar la mano.
Es aprobado por unanimidad.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias.
Por favor Secretario continuamos 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 Seis, correspondiente a la presentación y apiobación,
en su caso, del Informe en relación al desarrollo del Programa de Formación y
Desarrollo Profesional Electoral de los Miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Gomisión: Gracias.
El Informe es por todos conocido ya que fue circulado previamente, por ello,
solicito al Secretario someta a consideración se dispense su lectura.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Se somete a
consideración de los Consejeros Electorales la dispensa de la lectura del informe
que nos ocupa.
Los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano.
Es aprobado por unanimidad.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias
Secretario.
En este momento abrimos las rondas de intervenciones por si alguien tiene algún
comentario al respecto.
De no ser el caso, le pido al Secretario someter a consideración de los integrantes
la aprobación del Informe referido.

Mtro. Daniet Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que sí
Presidenta.
Se somete a votación de los Consejeros Electorales la aprobación del Informe en
relación al desarrollo del Programa de Formación y Desarrollo profesional
Electoral de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema
OPLE.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano
Es aprobado por unanimidad.
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Gomisión: Gracias.
continúe por favor con el siguiente asunto del orden del día.

Mtro- Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: El siguiente punto del
orden del día es el número Siete, correspondiente a la presentación y aprobación,
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Profesional Electoral, correspondiente al periodo comprendido entre septiembre de
2016 y septiembre de 2017 .

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias
Secretario.
El Informe fue turnado a todas la oficinas de los Consejeros Electorales, por tal
motivo, le solicito someta a consideración de los integrántes de la Comisión la
omisión de su lectura.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Se somete a votación
de los Consejeros Eleclorales la dispensa de la lectura del Informe que nos ocupa.
Los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano.
Es aprobado por unanimidad.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Gomisión: Gracias
Secretario.
Al tratarse de un informe oferto el uso de la voz a los presentes por si alguien
desea hacer algún comentario al respecto.
En primera ronda, se anota la presidencia.
Simplemente señalar que este Informe final que presenta esta presidencia durante
la última sesión que tendré del gusto de conducir da cuanta de todas y cada una
de las actividades que se han llevado a cabo de septiembre 2016 a septiembre
2017.
Contamos con el reporte de asistencias a las sesiones, están citados todos los
Acuerdos que fueron aprobados por parte de esta Comisión en el periodo que se
informa, también están especificados aquellos Acuerdos que fueion remitidos a
Consejo General.
Para mí, es muy importante especificar algunos de los temas relevantes que
conoció esta Comisión de septiembre 2016 a septiembre 2017; y aclaro, algunos
fueron incluso antes de que su servidora tomara la presidencia de la Comisién, es
decir en la presidencia del Consejero Montoya.
como asuntos y actividades relevantes tenemos los siguientes:

o La designación de las autoridades competentes del Procedimiento Laboral
Disciplinario para Miembros del Servicio de este OPLE.

o Ajuste y adecuación organizacional para la incorporación de plazas del
Servicio Profesional Electoral a la estructura organizacional de este
lnstituto.

Recordemos que en un inicio y bajo la presidencia del Consejero Montoya,
se revisó este asunto como una'primera propuesta, se paéo a consó;o
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General y en su momento el Consejo determinó que fueran doce las plazas
del Servicio Profesional Electoral.
Posteriormente cuanto su servidora tomó la presidencia, hicimos otra
propuesta que fue avalada por todos los integrantes de la Comisión en el
sentido de incorporar tres plazas, luego la miima propuesta fue aprobada
también por parte del Consejo General del Instituto.
Entonces sabemos todos ros que estamos aquí que logramos crear una
estructura más fortalecida con un total de quince plázas del servicio
Profesional Electoral
Hemos llevado a cabo también, el Proceso de Incorporación de Servidores
Públicos mediante el Concurso Público Interno en el que, una vez agotadas
todas fases, como ya sabemos ingresaron cuatro Miembros del éervicio
Profesional Electoral quienes eran funcionarios que ya estaban laborando
en esta Institución, y mediante el Concurso lograron obtener su plaza del
Servicio.
En ese sentido se llevó a cabo la designación de los cuatro Miembros del
Servicio Profesional Electoral.
Realizamos unas propuestas de reforma a la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales de esta entidad federativa que fueron ventiladas
dentro de esta Comisión, y enseguida les dimos el trámite correspondiente.

También hemos llevado a cabo un esquema de capacitación a los
Miembros del Servicio Profesional Electoral.

c. on el apoyo y desempeño de la unidad récnica del Servicio, se capacitó a
dichos funcionarios en torno a los Lineamientos para la Conciliación de
conflictos entre el personal del sistema OPLE, así como los Lineamientos
que_ regulan el procedimiento en materia de inconformidades que formulen
los Miembros del Servicio con motivo de los resultados que obiengan en la
Evaluación del desempeño.

En ef mismo tenor, se design ó a la Unidad Técnica del Servicio profesional
Electoral como Autoridad conciliadora, esto, en cumplimiento tanto del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa, como de los propios Lineamientos en la materia.

En cuanto al Concurso Público 2017 se han ejecutado casitodas las fases.

A la fecha, estamos en espera de que la DESPEN nos reporte los
resultados obtenidos por los aspirantes a plazas del Servicio; y claro, en
dichos resultados estarán ya incluidas las entrevistas que en base a la
Convocatoria del concurso hace álgunos días apticamos a los aspirantes,



w IEPC
DURANGO

tanto los Consejeros Electorales como los demás servidores Electorales de
este lnstituto en términos de la propia a la convocatoria.

Debo precisar que, en torno a este Concurso se hizo una destacada
campaña de posicionamiento al interior del Instituto sobre el Servicio
Profesional Electoral a fin de que se tuviera información más completa y
animar a los servidores de este organismo electoral para que participaraÁ
en este concurso público abierto.

Por último, quiero señalar que en este Informe Final de la presidencia se
presentan también todas las actividades que fueron llevadas a cabo por la
Secretaría Técnica; que válgame la reiteración ha sido muy profesional en el
desempeño de sus encomiendas y ros resultados son palpableá.

De mi parte sería cuanto.

¿Afguien más desea hacer uso de lavoz?

De no ser el caso, solicito al Secretario Técnico someter a consideración de los
integrantes la aprobación de este proyecto de lnforme.
Antes de ello, también quiero solicitar que en caso de ser aprobado el Informe, por
conducto de la Secretaría Técnica de la Comisión, se remita especialmente este
documento a la Unidad Técnica del Transparencia del Instituto, que como ya
sabemos se hace con todos los documentos que emanan de esta Comisión pára
efectos de que sea publicado en la página de internet; y que en este caso, si hay
datos que conforme a la Ley de General de Transpárencia y la protección de
datos personales no puedan ser publicados, se adopten las medidás pertinentes
para su protección; por lo que solicitaría que de ser necesario se testen los datos
correspondientes y enseguida se remita también a cada uno de los
Representantes de los Partidos Políticos que integran el Consejo General con el
fin de que conozcan este Informe y se les cuenta de todos ásuntos que bajo
encomienda se trabajan en esta Comisión.

Sería cuanto.

Por favor Secretario, someta a votación la aprobación Proyecto de Informe con las
consideraciones que he mencionado.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que sí
Presidenta.
Se somete a votación de los Consejeros Electorales en esos términos la
aprobación del Informe Final de la Présidencia de la Comisión del Servicio
Profesional Electorai, correspondiente al periodo comprendido entre septiembre de
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Los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano.
Es aprobado por unanimidad.

!¡". Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Gomisión: Gracias
Secretario.
Por favor continúe con el siguiente asunto.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: El siguiente punto del
orden del día es el número ocho y correspondiente a la clausura dé la sesión.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias.

Siendo las catorce horas con tres minutos, del día de hoy veintisiete de septiembre
de dos mil diecisiete, se declara clausurada esta sesón Extraordinaria número
NUEVE de la comisión del servicio profesional Electoral.
Agradezco a todos su presencia.

INTEGRANTES DE LA GOMISIÓN:

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramirez
Consejera Presidenta.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez
Consejero Electoral.

Lic.Manuel Montoya del Campo
Consejero Electoral.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios
Secretario Técnico.

Esta hoja de firma es parte integral del Acta de la sesión extraordinaria NUEVE de
la Comisión del Servicio Profesional Electoral celebrada el día 27 (veintisiete) de
septiembre de 2017 (dos mil diecisiete).


