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COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
SESION EXTRAORDINARIA #1 O

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Buenos días,
agradezco a todos su presencia a la sesión Extraordinaria número DIEZ de la
Comisión del Servicio Profesional Electoral, convocada para celebrarse este día
en punto de las 11:00 horas.

Para dar formal inicio a la sesión programada, 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 Gomisión: En virtud deque el Secretario me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro
formalmente instalada esta sesión Extraordinaria núméro DlEZde la Comisión del
Servicio Profesional Electoral y declaro vátidos 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 Oel día, y en su
caso, aprobación del mismo.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: por favor
Secretario, proceda a su lectura.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que sí
Presidente, el orden del día se compone de 6 puntos:

Verificación de asistencia.
Declaración de quórum legal para sesionar.
Aprobación, en su caso, del orden del día.
Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de sesión Extraordinaria g
(NUEVE), celebrada el día 27 de septiembre de 2017.
Presentación, y en su caso, autorización de envío al consejo General para
su eventual aprobación, del proyecto de Acuerdo por el que se designá
como miembros del Servicio Profesional Electoral'Nacional con ad{áipciOn
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Clausura de la sesión.

Es cuanto Presidente.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: En términos de
lo establecido en el primer párrafo del artículo 21 del Reglamento de Comisiones
del Consejo General de este Instituto, me permito someter a su consideración elorden del día propuesto, si alguien quiere i"racer uso de la voz en relación a este
punto, es el momento para 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: Con gusto
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 por favor levantar su mano.

Es aprobado por unanimidad.

!¡". Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Gracias
Secretario.

Favor de continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: El siguiente punto del
orden del día corresponde a la Aprobación, en su caso, del proyóto de Acta de la
sesión extraordinaria número NUEVE celebrada el día 27 d; septiembre de 2017.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: El proyecto de
Acta en mención es por todos conocido, en razón de que fue circulado adjünto a la
convocatoria que les fue notificada con la debida antelación.

En tal virtud, solicito se dispense ra lectura de dicho proyecto.

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 fivor de omitir



'IEPC& de Acta de la sesión extraordinaria NUEVE celebrada el día

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

Es aprobado por unanimidad.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Gracias.Si hay algún comentario respecto del contenido del proyecto de Acta, es el
momento de manifestarlo.

En virtud de no haber comentarios; solicito al Secretario someta a votación ta
aprobación de la misma.

Mtro. Daniel Enrique zavala Barrios, secretario Técnico: claro que sí.

Se pregunta a la Consejera y los Consejeros integrantes de la Comisión, si están afavor de la aprobación del proyecto oé Rcta ¿ila sesión extraordinaria NUEVE
celebrada el día 2T de septiembre de 2012.

Los que estén por la afirmativa, res pido por favor levantar la mano.

Es aprobado por unanimidad.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: Gracias
Secretario.

Por favor prosiga con el desarrollo del siguiente punto del orden del día.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: El siguiente punto del
orden del día es el número cinco y corresponde a la Presentación, y en su caso,autorización de envío al Consejo Geneial para su eventual aprobación, delProyecto de Acuerdo por el que se designa como miembros del ServicioProfesional Electoral Nacional con adscripcidn a este Instituto Electoral, a losganadores del Concurso Público 2O17 para ocupar cargos y puestos del Servicio
Profesional Electoral Nacional en el Sistema de los Organiimos públicos Locales
Electorales.

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

!s por ello que solicito al Secretario Técnico poner a consideración de losCo.nsejeros Integrantes de la Comisión, la or¡"¡ón de la lectura de losantecedentes y considerandos para pasar directo a los puntos de acuerdo.
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Se consulta a la Consejera y los Consejeros integrantes de la Comisión, si están afavor de omitir la lectura de los antecbdentes i considerandos del proyecto deAcuerdo que nos ocupa.

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

Es aprobado por unanimidad.

Lic' Juan Enrique fato Rodríguez, Presidente de ta Gomisión: Gracias, por
favor proceda con ra rectura de ro1 puntos de acuerdo.

Mtro. Daniel Enrique zavala Barrios, secretario Técnico:

PRIMERO. Se designa como miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional, a las personas ganadoras del Concurso Públic o 2012 de Ingreso al
Servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema de los Organismos públicos
Locales Electorales, contenidas en el Considerando XXXIV de este Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye at Secretario Ejecutivo de este Instituto, para que a través
de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral notifique a las personas
ganadoras incluidas en el Considerando XXXIV de este Acuerdo, para que el uno
de noviembre de dos mil diecisiete asuman las funciones inherentes a los cargos o
puestos objeto de designación.

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que, acorde a
lo establecido en el cuerpo de este Acuerdo, expida los nombramientos y los
oficios de adscripción con el carácter que les corresponda a los servidores
públicos ganadores del Concurso Público 2017 de ingreso al Servicio profesional
Electoral Nacional en el Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales,
enlistados en el considerando XXXIV de este Acuerdo.

Los nombramientos y oficios de adscripción deberán expedirse con inicio de
vigencia a partir del uno de noviembre de dos mil diecisiete.

cUARTo' Se instruye al Director de Administración para que realice los trámites
administrativos y brinde las facilidades necesarias a fin de que las personas
designadas, sean consideradas Miembros del Servicio profesional Electoral
Nacional con el carácter que les corresponda, y en su caso, sean incorporadas a
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Profesional Electoral notifique a la DESPEN el contenido y cumplimiento de este
Acuerdo.

SEXTO. Se ordena al Secretario del Consejo notificar a la Unidad Técnica de
Transparencia del Instituto el contenido de este acuerdo, para que con la ¡nalidad
de cumplir con el principio de máxima publicidad, publique dicha información en el
portal de internet institucional.

Es cuanto Presidente.

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

A continuación se.abre espacio por si alguien tiene comentarios respecto del
Proyecto de Acuerdo.
En primera ronda, ¿alguien desea participar?

En virtud de que no haber intervenciones, solicito al señor Secretario someter a
votación de los Consejeros Integrantes la autorización de envío de este proyecto
de Acuerdo al Consejo General, para que sea el Máximo órgano de dirección elque determine lo conducente.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Gomisión: Claro que sí
Presidente.

Se. consulta a la y Ios Consejeros integrantes de esta Comisión, si están a favor de
autorizar el envío al Consejo General para su eventual aprobación, el proyecto de
Acuerdo. por el que se designa como miembros del servicio Profesional Electoral
Nacional con adscripción a este Instituto Electorat a los ganadores del Concurso
Púbfico 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio profesional Electoral
Nacional en el Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.

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

Es aprobado por unanimidad.

Lic' Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la comisión: Gracias señorüecrelano.

Prosigamos con el desarrollo del siguiente punto del orden del día.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: El siguiente punto
orden del día es el número seis que corresponde a la clausura oe-¡¿ sesión.
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Agradezco a todos su presencia.

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.

Esta hoja de firma 9s palte integral del Acta de la sesión extraordin aria DlEZde laComisión del Servicio Profesional Electoral celebrada el día 16 (Jieciséis) deoctubre de 2017 (dos mildiecisiete).


