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COMISiÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE GUANAJUATO.

ACTA 13/2015

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 15:00 quince horas con cero
minutos del día 31 treinta y uno de agosto del año 2015 dos mil quince, establecidos
en la Sala Ejecutiva de este Instituto para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de la
Comisión de Desarrollo Institucional

y Servicio Profesional

Electoral del Consejo

General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las siguientes
pe rso nas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 de la Comisión

En uso de la voz, el Secretario Técnico procede al pase de lista de asistencia y
declara que existe quórum legal para celebrar la sesión.--------------------------------------

En desahogo

del segundo punto del orden del día, relativo

aprobación, en su caso, del orden del día, el Secretario Técnico

a la lectura y

procede a la lectura

del mismo, el cual contiene los siguientes puntos:

1.

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

11.

Lectura y aprobación del orden del día.

111.

Lectura y aprobación,

en su caso, del acta de fecha 17 de julio y 19 de

agosto de 2015.
Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia
Informe del estudio técnico sobre los niveles saláriales
Secretaría

de

ción del Gobierno del Estado de Guanajuato.

recibida.
realizado

Finanzas,

por la

Inversión

y
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VI.

Informe de los resultados de la convocatoria del concurso abierto para ocupar
la plaza

vacante

de Vocal

de Organización,

Capacitación

Electoral

y

Educación Cívica de la Junta Ejecutiva Regional de San Luis de la Paz.
VII.

Informe sobre los acuerdos alcanzados en la reunión del "Grupo de Enfoque
para Cargos
Organismos

y Puestos

del Servicio

Profesional

Electoral

Nacional

en

Públicos Locales" realizada el pasado jueves 20 de agosto,

organizado por elINE.
VIII.

Informe sobre el proceso de incorporación del personal eventual de Auxiliar
Administrativo Profesional adscrito a la unidad administrativa de Fiscalización.

IX.

Informe del programa del seguro de separación individualizado.

X.

Asuntos generales.

XI.

Clausura de la sesión.

La Presidenta pone a consideración

el orden del día. Al no haber intervenciones,

somete a votación el mismo y, siendo las 15: 13 quince horas con trece minutos, se
ap rueba por una nimidad de votos. ------------------------------------------------------------------A continuación,
intervenciones

la Presidenta abre el punto de asuntos generales y, al no haber
por parte de las integrantes, se procede con el siguiente punto del

orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y, en su caso,
aprobación de las actas de fecha 17 diecisiete de julio y 19 diecinueve de agosto de
2015 dos mil quince, el Secretario de la Comisión solicita se le exima de su lectura
en razón de haberse acompañado

con la convocatoria.

Aprobada

la petición, la

Presidenta pone a consideración de las integrantes de la Comisión los documentos
referidos. Al no haber intervenciones lo somete a votación y, siendo las 15: 15 quince
horas con quince minutos, es aprobado por unanimidad de votos. Se agregan las
actas al expediente de esta sesión como anexo uno y dos.--------------------------------n el cuarto punto del orden del día, relativo al informe de la Secretaría sobre la
ndencia recibida, el Secretario Técnico hace constar que al día de la fecha
cibió cor

pondencia por la que se da cuenta a esta Comisión: ---------------------
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Carrillo en su carácter de Director de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional
Electoral, por medio del cual comunica a la Consejera Electoral y Presidenta de la
Comisión de Fiscalización,
mediante asignación

Yari Zapata López, los resultados

de la evaluación

para ocupar la plaza vacante de Auxiliar de Auditor de la

estructura orgánica permanente, adscrita a la Unidad Administrativa

de Fiscalización

de este organismo electoral, proceso que fue validado por la Comisión de Desarrollo
Institucional

y

Servicio

Profesional

Electoral;

resultando

como

candidato

seleccionado el C. Cristian Gabriel Vargas Martín del Campo.------------------------------La Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, por conducto
de su Presidenta, acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación
que en la misma se refiere e incorporar el documento

de cuenta al expediente

co rres po ndie nte .-------------------------------------------------------------------------------------------

Doy cuenta que, con fecha 11 once de agosto de de 2015 dos mil quince, se

recibió oficio número DDISPE/626/2015,

signado por el suscrito licenciado J. Jesús

Zárate Carrillo en su carácter de Director de Desarrollo

Institucional

y Servicio

Profesional Electoral, por medio del cual comunica al contador público Héctor de la
Torre González, los resultados de la evaluación mediante asignación para ocupar la
plaza vacante de Auxiliar de Pagos de la estructura orgánica permanente, adscrita a
la Coordinación

Administrativa

de este organismo

electoral,

proceso

que fue

validado por la Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral;
resultando como candidata seleccionada la C.P. Sandra Edith Caudillo Corona.-----La Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, por conducto
de su Presidenta, acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación
que en la misma se refiere e incorporar el documento

de cuenta al expediente

co rresp ond iente .------------------------------------------------------------------------------------------- Doy cuenta que, con fecha 25 veinticinco de agosto de 2015 dos mil quince, se
recibió correo electrónico suscrito por el ingeniero Edgar R. Montaño Valdez, Líder
de Proyecto en Planeacion y Evaluacion SPE de la Dirección Ejecutiva del Servicio
.rofesional Electoral Nacional, por medio del cual comunica: que dando seguimiento
dos alcanzados en la reunión del "Grupo de Enfoque para Cargos y
sto s del

ervicio

Profesional

Electoral

Nacional

en Organismos

Públicos

les" realiza a el pasado jueves 20 veinte de agosto, adjunta la presentación
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correspondiente,
propuesta

incluyendo sus valiosas aportaciones, con el objeto de confirmar la

definida

por dicho

grupo,

para

lo cual

solicito

se presenten

los

comentarios a más tardar el próximo miércoles 26 veintiséis de agosto del presente.La Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, por conducto
de su Presidenta, acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación
que en la misma se refiere e incorporar el documento de cuenta al expediente
correspondiente, así como dar seguimiento al asunto que nos ocupa.--------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al informe del estudio
técnico sobre los niveles saláriales realizado por la Coordinación de Asesores de la
Secretaría

de Finanzas, Inversión y Administración

del Gobierno del Estado de

Guanajuato, el Secretario Técnico, a propuesta de la Presidenta, entrega un informe
informativo

del desarrollo

que se tuvo para realizar el estudio mencionado.

La

Presidenta pone a consideración de la Comisión dicho informe en virtud de que el
mismo será presentado al Secretario Ejecutivo de este organismo electoral a efectos
de que se integre como parte del proyecto mediante el cual estarán sujetos a
aprobación

los tabuladores de remuneraciones

y rangos correspondientes

al año

dos mil quince del personal de la estructura permanente del Instituto Electoral del
Estado

de Guanajuato,

integrantes.

el cual es sometido

Luego de su discusión,

a deliberación

por parte de las

la Presidenta acuerda presentar el informe

mencionado al Secretario Ejecutivo para el fin acordado.--------------------------------------

En desahogo

del sexto

punto

convocatoria

del concurso

Organización,

Capacitación

relativo

al Informe

abierto para ocupar

de los resultados

la plaza vacante

Electoral y Educación

de la

de Vocal

de

Cívica de la Junta Ejecutiva

Regional de San Luis de la Paz, la Presidenta informa que luego de que fueron
agotadas las fases de la convocatoria y acumulados los resultados en referencia, el
candidato que cumplió los requisitos para ocupar dicha plaza es José Daniel Tovar
Ramírez.

La Presidenta

pone a consideración

de la Comisión

la propuesta

de

designación de José Daniel Tovar Ramírez, para lo cual las integrantes asienten el
rocedimiento, al no manifestar objeción alguna.------------------------------------------------

del séptimo punto del orden del día, relativo al informe sobre los
acue dos alca zados en la reunión del "Grupo de Enfoque para Cargos y Puestos
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del Servicio

Profesional

Electoral

Nacional

en Organismos

Públicos

Locales"

realizada el pasado jueves 20 veinte de agosto, organizado por el INE, el Secretario
presenta la propuesta definitiva de cargos y puestos del SPEN en organismos
públicos locales, en la cual requiere a la Comisión realizar los comentarios
estime

pertinentes.

Para tal efecto,

los integrantes

deliberan

el contenido

que
del

documento, acordando realizar observaciones para ser enviadas en los términos que
el INE requiere, asimismo se acuerda la realización de una mesa de trabajo para el
próximo viernes 4 cuatro de septiembre, a fin de analizar el estatus que guarda el
personal del Servicio Profesional Electoral de este organismo electoral.------------------

En desahogo

del octavo

proceso

incorporación

de

Profesional

adscrito

punto

del orden del día, relativo al informe sobre el

del

personal

eventual

a la Unidad Administrativa

de

Auxiliar

Administrativo

de Fiscalización,

el Secretario

Técnico anuncia que el proceso de reclutamiento y selección fue llevado a cabo en
los términos que la normativa indica y que al momento han sido cubiertas las seis
plazas requeridas,
651/2015.

como se avala en los oficios DDISPE/638,

Al respecto,

las integrantes

de la Comisión

659, 642, 645 Y

deliberan

el proceso de

incorporación del personal eventual, aprobando la validación del mismo.-----------------

En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al informe del programa
del seguro de separación individualizado,
propuesta

de la presentación

el Secretario Técnico hace entrega de la

que podría

exponerse

al personal

con efectos

informativos; asimismo comenta la necesidad de continuar analizando la propuesta
presentada por la aseguradora

MetLife, particularmente

por cuanto se refiere a la

carga fiscal que en el producto se observa, por lo cual propone a las integrantes de
Comisión la oportunidad de revisar y presentar en la próxima sesión las respuestas
y, en su caso, la propuesta definitiva que habrá de presentarse al personal.------------En desahogo

del décimo

punto

del orden del día, correspondiente

a asuntos

generales, las integrantes de la Comisión no consideraron algún punto a tratar, por
o tanto, este punto se declara desierto.------------------------------------------------------------
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La presente acta consta de 6 seis fojas útiles; la firman al margen y al calce la
Presidenta y Secretario de la Comisión. CONSTE.----------------------------------------------

