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COMISiÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE GUANAJUATO.
ACTA 5/2015
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 11:21 once horas con veintiún
minutos del día 19 diecinueve de abril del año 2015 dos mil quince, establecidos en
la Sala Ejecutiva de este Instituto para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las siguientes
personas: ----- ------------------------- ---------------------------------------------------------------------Indira Rodríguez Ramírez

Consejera Electoral, Presidenta de la Comisión

Yari Zapata López

Consejera Electoral, Integrante

María Dolores López Loza

Consejera Electoral, Integrante

J. Jesús Zárate Carrillo

Secretario Técnico

En uso de la voz, el Secretario Técnico de la Comisión toma lista de asistencia y
comunica a la Presidenta que existe quórum legal para celebrar la sesión.--------------En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación,
en su caso, del orden del día, el Secretario Técnico procede a la lectura del mismo, el
cuaI contiene los siguientes puntos: -----------------------------------------------------------------1.

11.
111.
IV.

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.
. Lectura

y aprobación del orden del día.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.
Presentación y, en su caso, aprobación de la Convocatoria del Concurso
Abierto para ocupar las plazas vacantes de Vocal Secretario, de Administración
y del Servicio Profesional Electoral de las juntas ejecutivas regionales.

v.

Clausura de la sesión.

Acto seguido, la Presidenta de la Comisión pone a consideración el orden del día. Al
no haber intervenciones, somete a votación el mismo y siendo las 11:23 once horas
con veintitrés minutos, se aprueba por unanimidad de votos.---------------------------------
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se recibió correspondencia por la que se da cuenta a esta Comisión: Hago constar
que con fecha 18 dieciocho de abril de 2015 dos mil quince, se recibió el oficio
DDISPE/225/2015 signado por el licenciado J. Jesús Zárate Carrillo, Encargado de
Despacho de la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional, mediante
el cual informa que, como resultado de la mesa de trabajo de la Comisión de
Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, quedó integrado el catálogo
que contiene 70 setenta descripciones de puestos del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato, adecuado y modificado con el formato acordado con la Coordinación
de Asesores de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno
del Estado. La Comisión, por conducto de su Presidenta, acuerda ordenar al
Secretario Técnico tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere, así
como presentar ante la Coordinación de Asesores del Secretario de Finanzas,
Inversión y Administración del Gobierno del Estado, el catálogo que contiene .Ias
descripciones de puestos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con la
finalidad de continuar con el estudio de valuación de puestos. ------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la presentación y, en su
caso, aprobación de la Convocatoria del Concurso Abierto para ocupar las plazas
vacantes de Vocal Secretario, de Administración y del Servicio Profesional Electoral
de las juntas ejecutivas regionales; el Secretario Técnico solicita se le exima de su
lectura; aprobada la petición, la Presidenta la pone a consideración de las integrantes
de la Comisión. Al no haber intervenciones, la somete a votación y siendo las 11:24
once horas con veinticuatro minutos es aprobada por unanimidad de votos.-------------El quinto punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, la Presidenta
de la Comisión procede a clausurarla a las 11:27 once horas con veintisiete minutos.La presente acta consta de 2 dos fojas útiles;' la firman al ma en y calce la
Presidenta y Secretario Técnico. CONSTE. ------------------------------------,
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Presidenta

------------------

