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COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA # 8

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Gomisión: Buenas
tardes, agradezco a todos su presencia a la sesión Extraordinaria número OCHO
de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, convocada para celebrarse el
día de hoy 11 de septiembre de 2017 a las 13:00 horas.

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 legal para
sesionar.

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

En consecuencia, favor de continuar con el desahogo del orden del día Secretario.

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 la Gomisión: Por favor \
Secretario, proceda a su lectura. 

/-\
Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que sí í o ,

Presidenta, el orden del día se compone de 7 puntos: | \ l,/ ,A | \rv/
1. Verificación de asistencia. )l I \/
2. Declaración de quórum legal para sesionar.., ^--^l^-^:a- ,, I \ N3. Aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de sesión ordinaria (TRES),

celebrada el día 31 de agosto de 2A1T.
5. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo por el que se determi

el mecanismo, la fecha, hora y lugar de aplicación de entrevistas a
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asp¡rantes a ocupar un cargo o puesto del Servicio Profesional Electoral
Nacional en el sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales a
través del Concurso Público 2017.

6. Ejecución en su caso, de los sorteos para determinar la integración de los
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 vacante del Servicio Profesional Electoral Nacional.

7. Clausura de la sesión.
Es cuanto Presidenta.

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

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 el Orden del Día propuesto; si alguien quiere hacer 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: Claro que sí
Presidenta.

Se consulta a la y a 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.

Es aprobado por unanimidad.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta 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 proyeóto de Acta de la
sesión ordinaria TRES celebrada el día 31 de agosto de 2017.

Lic- Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: El proyecto de
Acta en mención es por todos conocidos, en razón de que fue circulado adjunto a
la convocatoria que les fue notificada con la debida antelación. En tal vi
solicito se dispense la lectura de dicho proyecto.
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Por favor Secretario, someta a votación dicha propuesta.
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Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Con gusto
Presidenta.

Se pregunta a la Consejera y los Consejeros integrantes de la Comisión, si están a
favor de omitir la lectura del proyecto de Rcta Oe la sesión ordinaria TRES
celebrada el día 31 de agosto de 2017. Los que estén por la afirmativa, les pido
levantar la mano.

Es aprobado por unanimidad.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Gomisión: Gracias
Secretario.

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
Presidenta.

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 ordinaria TRES celebrada
el día 31 de agosto de 2017. Los que estén por la afirmativa, les pido levantar la
mano.

Es aprobado por unanimidad.

!¡". Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias,
Secretario prosiga con el desarrollo del siguiente punto del orden del día.
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Lic. Mirza Mayela Ramírez RamÍrez, Presidenta de la Comisión: El proyecto de
Acuerdo referido es por todos conocidos, en razón de que fue circulado adjunto a
la convocatoria con la debida antelación

Es por ello que solicito al Secretario Técnico poner a consideración de los
Consejeros lntegrantes de la Comisión, la omisión de la lectura de los
antecedentes y considerandos para pasar directamente a los puntos de acuerdo.

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 de los antecedentes y considerandos del proyecto de
Acuerdo por el que se determinan el mecanismo, la fecha, hora y lugar de la
aplicación de entrevistas a los aspirantes a ocupar un cargo o puesto del Servicio
Profesional Electoral Nacional en el sistema de los Organ-ismos Públicos Locales
Electorales a través del Concurso Público 2017 y pasar directamente a leer los
puntos de acuerdo. Los que estén por la afirmativa, les pido levantar la mano.

Es aprobado por unanimidad.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Gomisión: Gracias, por
favor proceda con la lectura de los puntos de acuerdo.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Con gusto
Presidenta.

PRIMERO. Se aprueba en términos del considerando Xl de este acuerdo, el
mecanismo, la hora fecha y lugar 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 través del Concurso Público lnterno considerados para participar en la
etapa de entrevistas.

SEGUNDO. Se ordena al Secretario Técnico de la Comisión notificar el contenido
del presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional con copia para la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, a través del órgano de Enlace.

TERCERO. Se ordena al Secretario Técnico de la Comisión notificar el contenido
del presente acuerdo así como la calendarización de entrevistas e integración dq
los grupos entrevistadores a los Consejeros Electorales y al Secretario
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de este Instituto.
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Es cuanto presidenta.

!i". Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Gomisión: Gracias
Secretario, a continuación se abre espacio por si alguien tiene comentarios
respecto del Proyecto de Acuerdo, este es el momento de manifestarlo.

Bueno, en primera ronda yo.

Me parece muy importante este Acuerdo, porque forma parte del desarrollo de una
de las etapas medulares del Concurso Público2017, enel que bajo la rectoría del
lnstituto Nacional Electoral a través de la Dirección É¡ecutiúa del Servicio
Profesional Electoral este Instituto, ejecutará con la párticipación de todos
nosotros como Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo, Directores y
Coordinadores de las diferentes áreas del Instituto, a qúienes de acuerdo a la
convocatoria, nos corresponde la aplicación de las entrevistas a los aspirantes a
ocupar algún cargo o puesto del Servicio Profesional Electoral con adscripción a
este Organismo Público Electoral y claro la participación del órgano de enlace. En
ese sentido, considero que debe quedar muy clara la parte relativa a cómo integrar
los grupos de entrevistadores, las fechas y horarios para ejecutar esta etapJ de
entrevistas totalmente apegada tanto a los Lineamientos como a la Convocatoria
propia del concurso.

Por ello, me gustaría proponer algunas modificaciones de forma al Acuerdo, que
ya comenté con el Secretario Técnico; y me gustaría que se agregue un
Considerando Xll, que el Xll pase a ser el Xlll y Oá la misma forma recorrer los
consecutivos, este Considerando que propongo sería en el sentido de dejar claras
las designaciones que hícieron los Directores de las áreas de Capacitación
Electoral y Educación Cívica, Organización Electoral y Jurídico, ya que como
todos sabemos los cargos de coordinadores en esas áreas que ron equivalentes
al nivel de Subdirección no contaban con titular y, como según los Lineamientos y
la Convocatoria correspondía tanto a los directores como a los coordinadores ó
subdirectores de área entrevistar a los aspirantes a puestos de nivel técnico; en el
supuesto de que se encontraran vacantes los cargos de Coordinador/subdirector
de área, en términos de los mismos Lineamientos, los Directores debían designar
a funcionarios de este Instituto que con el mismo niveljerárquico de subdirección
entrevistarían a los aspirantes a puestos de nivel técñico óon adscripción a las
Direcciones antes mencionadas.
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!1 ese sentido, previa solicitud que la presidencia de esta Comisión hizo a dichos
Directores, ellos realizaron las designaciones de la forma siguiente: la Directora de
Capacitación Electoral y Educación Cívica designó a la Coordinadora de la Unir
Técnica de Vinculación con el lNE, CP. tr¿aria Eugenia Muñoz González,



Director de Organización Electoral designó a la L.l. Ruth Margarita Men doza
Retana quien es Coordinadora de Prerrogativas y Partidos políticós y el Director
J.urídico designó a la L.l. Ruth Margarita Mendozá Retana quien es óoordinadora
de Prerrogativas y Partidos Políticos y considero importánte dejarlo asentado
también en elAcuerdo.

otra propuesta es que se agregue un punto de Acuerdo en el que quede
asentado que, una vez que se realice el sorteo para integrar los grupos de
entrevistadores integrados con Consejeros se elabore eI documento para
establecer como quedaron integrados dichos grupos con fechas y horar¡o's; y
finalmente, agregar un punto de acuerdo paia instruir al Secretario Técnico
publique el presente Acuerdo en la página de internet del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango, tomando las consideraciónes
necesarias para la protección de los datos persoñales.
Sería todo.

si alguien desea intervenir en segunda ronda, es el momento.

Lic. Manuel Montoya del Gampo, Consejero Integrante: Concuerdo en que es
muy importante llevar esta etapa de la entrevistas óon toda precisión, por eso si
quiero solicitar el apoyo al Secretario Técnico para que en cuanto se cuente con
toda la información y documentos relativos a la aplicación de entrevistas, tanto el
calendario como los expedientes de los aspirantes, las guías, cédulas de
calificación y demás información necesaria se haga llegar puitualmente a cada
uno de los funcionarios que participaremos como entrevt.stadores y se coordinen
también con las demás áreas de este instituto que brindarán apoyb el día de las
entrevistas.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias
Consejero y estoy de acuerdo con su propuesta.

¿Alguien más desea intervenir?

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Consejero Integrante: Si me permite
Presidenta.

Propongo que en cuanto a los grupos de entrevistadores por lo que corresponde al
cargo de Coordinador/a de Organización Electoral dada la situación e importancia
de esa área particularmente por el próximo proceso electoral a cetebrarse en esta
entidad, que se integre por tres y no por dos Consejeros como los demás grupos.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, presidenta de la Gomisión: E virtud
queque no existen más intervenciones respecto del proyecto de Acüerd
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ocupa solicito al Secretario someta a consideración de los integrantes de la
Comisión la aprobación de las propuestas para adecuar el proyecto Je Acuerdo.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que si
Presidenta.

Se consulta a la y los Consejeros integrantes de esta Comisión, si están a favor de
llevar a cabo las propuestas de modificación al Proyecto de Acuerdo por el que se
determinan el mecanismo, la fecha, hora y lugar de aplicación de entievistas a los
servidores públicos del Instituto Electoral y dé Participación Ciudadana del Estado
de Durango, a los aspirantes a ocupar un cargo o puesto del Servicio profesional
Electoral Nacional en el sistema de los Organi-mos Públicos Locales Electorales a
través del Concurso Público 2017. Los que estén por la afirmativa les pido por
favor levantar su mano.

Es aprobado por unanimidad.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Gonsejera Presidenta: Gracias Secretario.

Ahora le pido por favor que someta a consideración de esta Comisión en lo
general el Proyecto de Acuerdo propuesto.

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

Claro que sí

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 determinan el mecanismo, la fecha,
hora y lugar de aplicación de entrevistas a los aspirantes a ocupar un cargo opuesto del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema de tos
Organismos Públicos Locales Electorales a través del Concurso públic o 2017 .

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

Es aprobado por unanimidad.

!¡". Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión: Gracias
Secretario.

En este momento se integran la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez, el
Consejero Fernando de Jesús Román Quiñones y el Secretario-Ejecutivo David
Arámbula como invitados a esta sesión. Les damoi la bienvenida.

Pido ahora al secretario Técnico continuar con el desarrollo del
orden deldía.
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Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: El siguiente punto del
orden del dia es el número Seis, correspondiente a la ejecució-n de los sorteos
para determinar la integración de los grupos de entrevista-dores y el grupo al que
corresponderá efectuar cada una de las entrevistas correspondiéntes a los
aspirantes a ocupar un cargo de nivel ejecutivo del Servicio pófesional Electoral
Nacional vacantes en este Instituto.

Lic. Mirza Mayela Ramírez RamÍrez, Presidenta de la Comisión: Gracias,
atendiendo a lo establecido en el Acuerdo que acaba de ser aprobado, ésta
Comisión debe realizar los sorteos para determinar la integración de los grupos de
entrevistadores y el grupo al que corresponderá efectuar cada una de las
entrevistas correspondientes a los aspirantes a ocupar un cargo de la función
ejecutiva.

En virtud de ello en este momento llevaremos a cabo las insaculaciones
respectivas.

Antes debo precisar gue Ia en pláticas previas a esta sesión, el Consejero
Francisco Javier González Pérez nos manifestó sobre un compromiso que OéOe
atender fuera de la ciudad durante varios días de esta semana, lo que le impedirá
estar presente durante el desarrollo de las entrevistas y, en virtud de eilo, no
participará en esta etapa de entrevistas.

En seguida les explico cómo va a ser ra dinámica de este sorteo.

Tenemos en una pecera los nombres de seis Consejeros que somos parte del
Consejo General y que participaremos en las entrevistas; y en la otra, están
contenidos cuatro papeles donde viene el grupo UNO- (Coordinador/a de
Educación Cívica), DOS (Coordinador/a de lo Contencioso Electoral), TRES
(Coordinadorla Organización Electoral) y CUATRO (Coordinador/a de
ParticipaciÓn Ciudadana) respectivamente. Entonces, tendríamos que sacar dos
nombres de la esfera donde están los nombres de los Consejeroi, y otro que
corresponderá a cual grupo se estaría integrando, esto para integrar los primeios
tres grupos, luego volveremos a colocar todos los nombie de losbonsejeros para
sortear los integrantes del cuarto grupo, porque ya habremos de salir todos
sorteados hasta el grupo tres atendiendo a que integiaremos dos Consejeros cada
glupo Y en seguimiento a lo acordado, por propuesta del Consejero Juán Enrique
Kato, integraremos un consejero más al grupo TRES, qu" 

"órt"sponde 
a los

entrwistadores para el cargo de Coordinador/a de Orgánización Électoral, en
virtud de que hemos Acordado que ese grupo en particular se integrará con
Consejeros.
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Me permito agregar que como ya todos sabemos, en términos de la convocatoria y
los Lineamientos, en las entrevistas para los cargos de nivel ejecutivo formará
parte de todos los grupos el Secretario Ejecutivo dél Instituto y eñ cada grupo se
integrará el Director de cada una de las área respectivamente a lal qúe se
encuentran adscritos los cargos que se están concursando, de tal manera que los
grupos entrevistadores queden integrados con cuatro funcionarios que son dos
Consejeros, el Secretario Ejecutivo y el Director del área donde se éncuentra la
vacante a concursar y; como ya lo mencionamos el grupo entrevistador para
organización electoral contara particularmente con tres Óonsejeros, el Secretario
Ejecutivo y el Director de Organización.

Entonces el Secretario Técnico, nos hará el favor de sacar los papelitos de las
peceras.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Claro que si
Presidenta, iniciamos:

Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez y Consejero Fernando de Jesús Román
Quiñones; ellos van a unirse al grupo CUATRO.

Dra. Esmeralda V-alles López y Consejero Manuel Montoya del Campo, irían al
grupo número UNO.

Enseguida el Consejero Electoral Juan Enrique Kato Rodríguez, y la Consejera
Mirza Mayela Ramírez Ramírez son parte del grupo TRES.

Volvemos a colocar los nombres de todos los Consejeros y Consejeras para
integrar el grupo DOS y el tercer integrante del grupo TR-ES:

Consejera Mirza Mayela Ramírez y Consejero Manuel Montoya del Campo;
forman parte del_grupo Dos y; consejero Manuel Montoya del campo se une
también al grupo TRES.

!¡". Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Gomisión: Gracias
Secretario.

Damos la bienvenida al Consejero Francisco Javier Gonzálezpérezque se integra
en este momento a la sesión.

Bienvenido Consejero.

Por favor Secretario, indíquenos como quedaron los
cada uno de los cargos que se están concursando.

\
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grupos entrevigtadores
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Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Secretario Técnico: Con gusto
Presidenta.

9lrpo UNO, que entrevista a los aspirantes a cargo de Coordinador/a de
Educación Cívica lo conformarían: la Consejera Esmeralda Valles López, el
Consejero Manuel Montoya del Campo, el Secretario Ejecutivo David Alonso
Arámbula Quiñones y la Lic. Luz MarÍa Mariscal Cárdenas, Directora de
Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Grupo DOS, entrevista a los aspirantes a cargo de Coordinador/a de lo
Contencioso Electoral se integra por: Consejera Milza Mayela Ramírez Ramírez,
Consejero Manuel Montoya del Campo, Secretario Ejiecutivo David Alonso
Arámbula Quiñones y Director Jurídico Luis Alberto Hernán-dez Moreno.

Grupo TRES, para entrevistar a los aspirantes a cargo de Coordinador/a de
Organización Electoral: Consejera Muza Mayela Ramírez Ramírez, Consejero
Juan Enrique Kato Rodríguez, Consejero Manuel Montoya del Campo Secretario
Ejecutivo David Alonso Arámbula Quiñones y Lic. Mario Alberto iérez Galván,
Director de Organi zación Electoral.

Grupo CUATRO, para entrevistas a cargo de Coordinador/a de participación
Ciudadana lo conforman; Consejera Laurá Fabiola Bringas Sánchez, Consejero
Fernando de Jesús Román Quiñones, Secretario Ejecutivó David Alonso Arámbula
Quiñones y Lic. Luz María Mariscal Cárdenas, Directora de Capacitación Electoral
y Educación Cívica.

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Gomisión: Toda vez que
ha quedado desahogado el punto, le solicito al Secretario Técnico continuar con el
orden del día.

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

Lic. llllirza Mayela Ramirez Ramírez, Presidenta de la Gomisión: Siendo las
14:30 (catorce) horas con (treinta) minutos, se declara clausurada esta sesión
Extraordinaria número OCHO de la Comisión del Servicio Profesional Electoral.

\

Q,
Agradezco a todos su presencia.

¡NTEGRANTES DE LA COMISIÓN:

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez
Consejera Presidenta.
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Lic. Manuel Montoya del Campo
Consejero Electoral.

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez
Consejero Electoral.

Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios
Secretario Técnico.

CONSEJEROS ELECTORALES INVITADOS:

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez
Consejera Electoral.

Lic. Francisco Javier Gonzále z pérez
Consejero Electoral.

Dra. Esmeralda Valles López
Consejera Electoral.

Lic. Fernando de Jesús Román euiñones
Consejero Electoral.

Lic. David Alonso Arámbula Quiñones.
Secretario Ejecutivo.

Esta hoja de firma es parte integral del Acta de la sesión extraordinaria OCHO dela Comisión del Servicio Profesional Electoral celebrada el día 1 1(once) de
septiembre de 2017 (dos mil diecisiete).


