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En la sesión ordinaria
Desarrollo

efectuada

Institucional

Guanajuato,

el veinte

y Servicio

de diciembre

Profesional

Electoral

de dos mil catorce,
del Instituto

la Comisión

Electoral

de

del Estado de

emitió el siguiente:

Acuerdo

mediante

el cual se valida el Acuerdo

aprueba

la instrumentación

del Programa

Electoral del Estado de Guanajuato
como la Convocatoria
de retiro voluntario

del Secretario

de retiro

voluntario

para el segundo semestre

para el personal profesional

Ejecutivo

mediante

para el personal

el cual se
del Instituto

del ejercicio, fiscal de 2014; así

y administrativo

a participar

en el Programa

para el segundo semestre del ejercicio 2014.
RESULTANDO:

PRIMERO.

Que

Constitucional

decreto

número

176

de

la

Sexagésima

Segunda

Legislatura

del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Guanajuato,
reformaron,

mediante

número

adicionaron

102, tercera parte, de fecha veintisiete
y derogaron

de junio de dos mil catorce, se

diversos articulas de la Constitución

Política para el Estado

de Guanajuato.
SEGUNDO.

Que

Constitucional

mediante

decreto

número

180

de

la

Sexagésima

Segunda

Legislatura

del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Guanajuato,

número

102, cuarta parte, de fecha veintisiete

expidió la Ley de Instituciones
TERCERO. Que el veintitrés
Federación el decreto

y Procedimientos

de junio de dos mil catorce, se

Electorales para el Estado de Guanajuato.

de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la

por el que se expide la Ley General de Instituciones

y Procedimientos

Electorales.
En el párrafo primero del articulo décimo transitorio

de la ley referida, se establece que para los

procesos electorales locales cuya jornada electoral se realice en dos mil quince, el Consejo General
del Instituto

deberá desarrollar

el proceso de designación

de los integrantes

de los Consejos

Generales de los órganos locales, en los términos de los párrafos 1, 2 Y 3 del inciso e) de la fracción
VI del articulo

116 de la Constitución

treinta de septiembre

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar el

de dos mil catorce.

CUARTO. Que en la sesión extraordinaria
acuerdo CG/040/2014,

del veintiuno

publícado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato

número 140, séptima parte, de fecha dos de septiembre
exp' .. el Reglamento
Guanaju too

de agosto de dos mil catorce, mediante
de dos mil catorce, el Consejo General

de Comisiones del Consejo General del Instituto

Electoral del Estado de

QUINTO. Que en la sesión extraordinaria
General del Instituto
la designación

del treinta de septiembre de dos mil catorce, el Consejo

Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG165/2014, por el que se aprueba

de consejeras y consejeros presidentes y consejeras y consejeros electorales

de

organismos públicos locales electorales.

SEXTO. Que en la sesión extraordinaria

del primero de octubre de dos mil catorce, se dio cuenta al

Consejo General de este Instituto con el oficio número INE/GTO/JLE-VE/0242/2014
septiembre

del treinta de

del presente año, suscrito por el licenciado Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la

Junta Local Ejecutiva del Instituto
del Instituto

Nacional Electoral, en el que comunica que el Consejo General

Nacional Electoral, en sesión extraordinaria

año en curso, aprobó

el acuerdo

INE/CG165/2014,

celebrada el treinta

de septiembre

del

la designación

de

por el que se aprueba

consejeras y consejeros presidentes y consejeras y consejeros electorales de organismos públicos
locales electorales.
Asimismo, manifiesta que de conformidad

con el punto primero del acuerdo referido, informa que

se aprobó

el listado de las y los ciudadanos

Consejero

Presidente

y Consejeros

que son designados

Electorales del Organismo

para ocupar

los cargos de

Público Local en el Estado de

Guanajuato, así como los períodos de duración respectívos, conforme a lo siguiente:
Cargo

Período

Consejero Presidente
Consejero Electoral

7 años

Nombre
Mauricio Enrique Guzmán Yáñez
Santiago López Acosta
Luis Miguel Rionda Ramírez
Indira Rodríguez Ramírez

Consejero
Consejera
Consejera
Consejera
Consejero

Yari Zapata López
María Dolores López Loza
René Palomares Mendívil

6
6
6
3
3

Electoral
Electoral
Electoral
Electoral
Electoral

años
años
años
años
años

3 años

De ígual manera, comunica que el punto tercero del acuerdo mencionado establece lo siguiente:

"Las y los Consejeros

Presidentes

y Consejeros

Electorales

designados

mediante

el

acuerdo, deberán rendir la protesta de ley el día primero de octubre de dos mil catorce, en
la sede del Organismo

Público Local. Para tales efectos, el Consejero designado como

Presidente deberá convocar a sesión de Consejo el mismo día".

Finalmente,

remite en copia el acuerdo citado.

OCTAVO. Que en la sesión extraordinaria
uanajuato,
C
Gua

celebrada

el primero

del Consejo General del Instituto

de octubre

sejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto
juato,

Electoral del Estado de

de dos mil catorce, el Consejero

'ndieron la protesta de ley correspondiente.

Presidente,

las

Electoral del Estado de

NOVENO.

Que en la sesión extraordinaria

efectuada

mediante

acuerdo CG/061/2014,

en el Periódico Oficial del Gobierno

publicado

el seis de octubre

Guanajuato número 140, séptima parte, de fecha dos de septiembre
General expidió el acuerdo mediante

de dos mil catorce,
del Estado de

de dos mil catorce, el Consejo

el cual se establece la integración

de las comisiones

del

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

CONSIDERANDO:
PRIMERO.

Que de conformidad

con el artículo 31, párrafo segundo, de la Constitución

Política

para el Estado de Guanajuato, la organización de las elecciones locales es una función estatal que
se realízará a través del organismo público electoral local y por el Instituto
los términos que establece la Constitución

SEGUNDO.

Que el artículo

Procedimientos

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley.

77, párrafos

y segundo,

de la Ley de Instituciones

estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio

en su funcionamiento

en la Constitución

e independencia

Federal, la Constitución

Electorales para el Estado de Guanajuato.
desempeño

primero

Electorales para el Estado de Guanajuato, establece que el Instituto

Estado de Guanajuato
de autonomía

Nacional Electoral, en

y se regirá por los principios

Electoral del

propios, y que gozará

en sus decisiones, en los términos

del Estado y la Ley de Instituciones

previstos

y Procedimientos

De igual manera, se señala que será profesional
de certeza, imparcialidad,

y

independencia,

en su

legalidad,

máxima publicidad y objetividad.
Asimismo,
materia

se estipula

electoral,

Instituciones

que el Instituto

en los términos

y Procedimientos

Procedimientos

Electoral del Estado de Guanajuato

que establece

la Constitución

Electorales, la Constitución

es autoridad

en la

Federal, la Ley General

de

del Estado y la Ley de Instituciones

y

Electorales para el Estado de Guanajuato.

TERCERO. Que el artículo 81 de la ley electoral local, señala que el Consejo General es el órgano
superior

de dirección

del Instituto

Electoral

del Estado, al que corresponde

la preparación,

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.
CUARTO. Que el artículo

82, párrafo primero,

del citado ordenamiento,

indica que el Consejo

General estará integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales, con derecho a
oz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes
statal, quienes concurrirán

de los partidos políticos con registro nacional y

a las sesiones solo con derecho a voz.

Q INTO. Que el artículo 92, fracción 11, de la legislación electoral local, estipula que es atribución
de

el

ejo Generai dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones

die a legis

ción.

/

de

SEXTO. Que el artículo 90 de la ley electoral estatal, establece lo siguiente:
Artículo 90. El Consejo General integrará comisiones permanentes
Organización Electoral; Prerrogativas y Fortalecimiento
Denuncias;
Distritales

Desarrollo

Institucional

y Municipales,

Consejeros
participar

Electorales

de Partidos Políticos; Vinculación;

y Servicio Profesional

funcionarán

designados

de: Cultura Política y Electoral;

permanentemente

Electoral y de Órganos
y se integrarán

por el Consejo General. Los Consejeros

hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas,

Quejas y

Regionales,

exclusivamente
Electorales

por

podrán

por un periodo de tres años; la

presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes.
La Comisión de Fiscalización sólo se integrará en el supuesto previsto en el artículo S9 de
esta Ley.
Para cada proceso electoral, se fusionarán las comisiones de Cultura Política y Electoral y
de Organización Electoral, a fin de integrar la Comisión de Capacitación y Organización Electoral; el
Consejo General designará, en septiembre

del año previo al de la elección, a sus integrantes

y al

Consejero Electoral que la presidirá.

Todas las comisiones se integrarán

con tres Consejeros Electorales; podrán participar

ellas, con voz pero sin voto, los representantes
Denuncias, y de Desarrollo Institucional

Las comisiones permanentes

de los partidos

en

políticos, salvo la de Quejas y

y Servicio Profesional Electoral.

contarán con un secretario técnico que será el titular de la

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica correspondiente.

El titular

de la Dirección

Ejecutiva o de la Unidad Técnica podrá ser suplido

en sus

funciones de secretario técnico, por el servidor público de nivel inmediato inferior que determine.
En todos

los asuntos

que les encomienden,

las comisiones

deberán

presentar

dictamen o proyecto de resolución, según el caso, dentro del plazo que determine

un informe,
esta Ley o los

reglamentos y acuerdos del Consejo General.
El Secretario
cumplimiento

Ejecutivo

del Consejo General

colaborará

con las comisiones

para el

de las tareas que se les hayan encomendado.

El Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad

presupuestal

del Instituto,

podrá

crear comités técnicos especiales para actividades o programas especificas, en que requiera del
auxilio

o asesoría técnico-científica

de especialistas

en las materias

en que asi lo estime

nveniente.
SÉP
Institu

.

MMr
\)al

el artículo 6, inciso a), del Reglamento de Comisiones del Consejo General del
del Estado de Guanajuato, señala lo siguiente:

/~

,

~

Las Comisiones serán de dos tipos:

a) Permanentes: Aquellas enunciadas expresamente

en la Ley, siendo las siguientes:

1.De Cultura Política y Electoral;
11.De Organización Electoral;
111.De Prerrogativas y Fortalecimiento

de Partidos Políticos;

IV. De Vinculación;
V. De Quejas y Denuncias;
VI. De Desarrollo Institucional

y Servicio Profesional Electoral, y

VII. De Órganos Regionales, Distritales y Municipales.

La Comisión de Fiscalización solo se integrará en el supuesto previsto en el artículo 59 de
la Ley.
Asimismo, los artículos 15, 17, 18,20,22,

25, 26 Y 28, del reglamento antes mencionado,

indican que:
Artículo

15. Las Comisiones estarán integradas por tres Consejeros Electorales designados por el

Consejo, en términos

de la Ley de Instituciones

y Procedimientos

Electorales para el Estado de

Guanajuato.
Asimismo,

en el acuerdo

de integración

de la Comisión

respectiva,

el Consejo designará

al

Presidente de la misma.
Artículo

17. Podrán participar en ellas, con derecho de voz pero sin voto, los Representantes

de

los partidos políticos nacionales y estatales nombrados ante cada Comisión, salvo en la de Quejas
y Denuncias, y la de Desarrollo
participar los Representantes

institucional

y Servicio Profesional

Electoral. Tampoco

podrán

en la Comisión de Fiscalización cuando esta se integre en el supuesto

previsto en el artículo 59 de la Ley.
Cada partido político con registro, tendrá derecho a contar con un representante
suplente ante la Comisión, y podrán ser nombrados desde el momento

propietario

y un

en que el Consejo apruebe

el acuerdo de integración de la Comisión respectiva.
Artículo 18. Las Comisiones Permanentes contarán con un Secretario Técnico que será el titular de
la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica correspondiente,

el cual asistirá a sus sesiones solo con

d recho de voz.
Aula

20. El titular

fun io

s de Secretario Técnico, por el servidor público de nivel inmediato

el C nsejo

de la Dirección Ejecutiva o de la Unidad Técnica podrá ser suplido en sus

n el.acuerdo de integración de la Comisión respectiva.

inferior que determine

Artículo

22. En todas las comisiones, el periodo de la Presidencia durará un año, contado a partir

del día de la designación.
Artículo 25. Corresponde al Presidente:
a)

Convocar por escrito, conjuntamente
extraordinarias

con el Secretario Técnico, a las sesiones ordinarias y

y a las mesas de trabajo;

b)

Definir el orden del día de cada sesión;

c)

Solicitar

y recibir

cumplimiento
d)

la colaboración,

los informes

y documentos

necesarios

para

el

de los asuntos de su competencia;

Garantizar que los Consejeros Electorales, y los Representantes
con toda la información

cuenten oportunamente

necesaria para el desarrollo de las sesiones, así como la vinculada

con los asuntos de la propia Comisión y la que contenga

los acuerdos que se hayan

alcanzado;
el

Presidir las sesiones y conducir sus trabajos en los términos

que establece el presente

Reglamento;
f)

Iniciar y concluir la sesión, así como decretar

los recesos que fueren necesarios, en los

casos y con las condiciones que establece el Reglamento;
g)

Conceder el uso de la palabra a los Consejeros Electorales y a los Representantes

durante

las sesiones;
h)

Participar

en

colegiadamente

las deliberaciones

de

las sesiones

de

la Comisión,

para

resolver

los asuntos de su competencia;

i)

Tomar las medidas necesarias para garantizar el debido orden en las sesiones;

j)

Ordenar

al Secretario

Técnico que someta a votación

los proyectos

de acuerdo o de

resolución, los programas, informes o dictámenes;
k)

Votar los proyectos de acuerdo o de resolución, programas, informes o dictámenes;

1)

Firmar, junto con el Secretario Técnico, los acuerdos, resoluciones y dictámenes

que se

emitan;
m) Determinar

en forma fundada y motivada,

en función

de la naturaleza

de los asuntos

enlistados en el orden del día, si la sesión a la que se convoca es de carácter público o
privado;
n)

Revisar los anteproyectos

del Programa Anual de Trabajo e Informe Anual o final, según

sea el caso, de Actividades
posteriormente
o)

de la Comisión y someterlos

a la aprobación

de esta y

del Consejo;

En caso de ausencia temporal,

designar a alguno de los Consejeros

Electorales

que

integren la Comisión para que lo supla en las sesiones;
Previo al inicio de la discusión del punto correspondiente,
c

ier forma en la atención, tramitación
usas p

ql

La demá
que

o resolución

excusarse de intervenir

en

de asuntos, por alguna de las

vistas en el artículo 159 de la Ley, y
que le atribuya la Ley, el Reglamento, el acuerdo de creación de la Comisión de

tr. te, el Consejo o la propia Comisión.

•

,

'

.
Artículo 26. Corresponde a los Consejeros Electorales:
a) Concurrir puntualmente

a las sesiones y mesas de trabajo;

b) Participar en las deliberaciones;
c) Votar los proyectos de acuerdo o de resolución, los programas, informes o dictámenes;
d) Solicitar al Presidente la inclusión de asuntos generales en el orden del día en las sesiones
ordinarias;
e) Previo al inicio de la discusión del punto correspondiente,
cualquier

forma en la atención,

tramitación

o resolución

excusarse de intervenir

en

de asuntos, por alguna de las

causas previstas en el artículo 159 de la Ley, y
f) Las demás que le atribuya la Ley, el Reglamento, el acuerdo de creación de la Comísión de
que se trate, el Consejo o la propia Comisión.

Artículo 28. Corresponde al Secretario Técnico:
a)

Auxiliar a la Comisión y a su Presidente en el ejercicio de sus atribuciones;

b)

Acordar con el Presidente de la Comisión, la elaboración del orden del día de las sesiones,
previamente

c)

definido por el Presidente y ios Consejeros Electorales;

De conformidad

con el artículo

40 del Reglamento,

reproducir

y circular

con toda

oportunidad

entre los Consejeros Electorales y, en su caso, de los Representantes,

los

documentos

y anexos necesarios para el estudio y discusión de los asuntos contenidos

en

el orden del día;
d)

Preparar la convocatoria

a las sesiones y a las mesas de trabajo;

e)

Notificar oportunamente

la convocatoria;

f)

Pasar lista de asistencia y declarar la existencia de cuórum

legal en las sesiones de la

Comisión;
g)

Participar en la discusión de los asuntos contenidos en el orden del día de las sesiones;

h)

Levantar el acta de las sesiones;

i)

Convocar

por escrito,

extraordinarias

conjuntamente

con el Presidente,

a las sesiones ordinarias

y

y a las mesas de trabajo;

j)

Dar cuenta a la Comisión de la correspondencia

k)

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

1)

Informar sobre el cumplimiento

m) Llevar un registro

dirigida a la misma;

de los acuerdos y resoluciones;

de los proyectos

de acuerdo

o de resolución,

así como

de los

programas, informes o dictámenes;
n)

Recabar de los integrantes,

o)

Organizar y mantener el archivo de los asuntos que conozca la Comisión;

p)

Elaborar los proyectos de Programa Anual de Trabajo e Informe Anual o final, según sea el
c so, de Actividades

las firmas de los documentos

que así lo requieran;

de la Comísión, así como los proyectos

de acuerdo,

resolución

y

di tamen, en los asuntos que le competan a la Comisión;
q)

En regar a la Unidad de Acceso a la Información
Co

i"

n, que de conformidad

Acc so a I Información

7

Pública del Instituto,

con lo dispuesto

la información

por el Reglamento

de la

de la Unidad de

Pública del Instituto, deba ponerse a disposición del público;

~

r)

Atender los requerimientos
del Instituto,

en materia

formulados

por la Unidad de Acceso a la Información

de Acceso a la Información

Pública y protección

Pública
de datos

personales;
s)

Dar cuenta de las actuaciones

y circunstancias

que se susciten en las sesiones de la

Comisión;
t)

Levantar la minuta de las mesas de trabajo de la Comisión;

u)

Rendir los informes de la Secretaria Técnica en las sesiones;

v)

Por instrucciones
y participantes

del Presidente, proporcionar,

la información

necesaria a los integrantes

de la Comisión para el desarrollo de sus actividades;

w) Enviar a la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto,

los acuerdos, resoluciones y dictámenes

aprobados por la Comisión, que deban ser sometidos a la consideración del Consejo;
x)

Enviar a la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto, los informes para los efectos conducentes;

y)

Llevar el registro de las designaciones y sustituciones de los Representantes, y

z)

Las demás que le atribuya la Ley, el Reglamento, el acuerdo de creación de la Comisión de
que se trate, el Consejo o la propia Comisión.

OCTAVO. Que a efecto de dar estricto cumplimiento
mediante

el acuerdo CG/061/2014

a las disposiciones legales antes transcritas,

la Comisión de Desarrollo Institucional

y Servicio Profesional

Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, quedó integrada de
la manera siguiente:
Comisión de Desarrollo Institucional

y Servicio Profesional Electoral.

Consejeros Electorales:
Indira Rodríguez Ramírez

Presidente

Yari Zapata López

Integrante

María Dolores López Loza

Integrante

Director de Desarrollo Institucional

y Servicio Profesional Electoral Secretario Técnico.

La Consejera Electoral Indira Rodriguez Ramírez, durará en su encargo como Presidenta
Comisión de Desarrollo

Institucional

de la

y Servicio Profesional Electoral, en el período comprendido

del seis de octubre de dos mil catorce al cinco de octubre de dos mil quince.
El Director de Desarrollo Institucional
de Secretario

Técnico,

y Servicio Profesional Electoral será suplido en sus funciones

por el Jefe del Departamento

de Seguimiento

al Servicio

Profesional

Electoral.
r

¡ anterior,

y con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 31, párrafo segundo, de la

CA stitucl'

Politica para el Estado de Guanajuato;

párr

ro, 90, 92, fracción 11, de la Ley de Instituciones y Procedimientos

o prim

Estado

77, párrafos

primero

y segundo, 81, 82,
Electorales para el

e Gu najuato; 6, inciso a), 15, 17, 18, 20, 22, 25,26 Y 28 del Reglamento de Comisiones del

•

f

••.

•

•

•

•

Consejo General del Instituto

Electoral del Estado de Guanajuato, se somete a la consideración

la Comisión de Desarrollo Institucional

de

y del Servicio Profesional, el siguiente:

ACUERDO:
PRIMERO.

Se valida

instrumentación

voluntario

del Secretario

del Programa de retiro

Estado de Guanajuato
Convocatoria

el Acuerdo

para el segundo

para el personal profesional

voluntario
semestre

Ejecutivo

mediante

el cual se aprueba

la

para el personal del Instituto

Electoral del

del ejercicio

así como

y administrativo

fiscal de 2014;

a participar

la

en el Programa de retiro

para el segundo semestre del ejercicio 2014, que se contienen en los anexos dos y tres

SEGUNDO. Una vez que haya sido firmado el presente acuerdo, remitir a la Junta Estatal Ejecutiva
del Instituto,

Con apoyen

a efecto de ser sometido a la consideración del Consejo General.

lo previsto

por los artículos 2S, fracción

Camisones del Consejo General del Instituto
acuerdo la

residenta de

del Instituto Ele

1, y 28, fracción w, del Reglamento

Electoral del Estado de Guanajuato,

la Comisión de Desarrollo Institucional

firman

y Servicio Profesional

de
este

Electoral

ral del Estado de Guanajuato y el Secretario Técnico del misma.

\

