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COMISiÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL y SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE GUANAJUATO.
ACTA 3/2016
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 10:17 diez horas con diecisiete
minutos del día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, establecidos en la oficina de
la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral 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:-------------Yari Zapata López
María Dolores López Loza
J. Jesús Zárate Carrillo

Consejera Electoral, Presidenta de la Comisión
Consejera Electoral, Integrante
Secretario Técnico de la Comisión

En uso de la voz, el Secretario Técnico comunica a la Presidencia que existe cuórum
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 cual contiene los siguientes puntos:
1.

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

11.

Lectura y aprobación del orden del día.

111.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.

IV.

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de ajustes a la
normativa y demás disposiciones aplicables, en el ámbito de competencia del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, conforme a lo establecido en el
artículo quinto transitorio

del Estatuto del Servicio

Profesional

Electoral

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.
V.

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 9:14 nueve horas con catorce minutos, se
rueba por unanimidad de votos de las integrantes asistentes.----------------------------El t rcer punto del orden del día, relativo al informe de la Secretaría sobre la
orr
ondencia recibida, el Secretario Técnico hace constar que al día de la fecha
recibió
respondencia por la que se da cuenta a esta Comisión: ---------------------
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Ejecutivo de este Instituto, por el cual remite el Programa Anual de Trabajo dos mil
dieciséis de las Juntas Ejecutivas Regionales. -------------------------------------------------------Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación que en la
misma se refiere e incorporar el documento de cuenta al expediente respectivo. Se
agrega el referido documento al expediente de esta sesión como anexo uno.---------Segunda. Con fecha veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se recibió en esta
Dirección oficio C/053/2016 suscrito por la Contralora lIeana Catalina Arriola
Sánchez mediante el cual solicita información dentro del procedimiento
de
responsabilidad administrativa con número 018/2015/PARA. Con fecha veintitrés del
mismo mes y año se emitió la respuesta respectiva. ----------------------------------------------Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación que en la
misma se refiere e incorporar los documentos de cuenta al expediente respectivo. Se
agrega el referido documento al expediente de esta sesión como anexo dos.---------Tercera. Con fecha veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se recibió copia del
oficio CDISPE/03/2016 signado por la Consejera Electoral y Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral mediante el cual
hace del conocimiento a la ciudadana Paulina Denisse Ceballos Rosales, Vocal
Ejecutivo de la Junta Ejecutiva Regional de Celaya, que en la sesión ordinaria de
esa Comisión se instruye al Secretario Técnico de la misma, acuerde la petición
expresada en el oficio JERCELl012/2016, así como que se haga del conocimiento al
personal que labora en esa Junta Regional. Con esta fecha se cumplió la instrucción
med iante el oficio DDISPE/131/2 O16.--------------------------------------------------------------Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación que en la
misma se refiere e incorporar los documentos de cuenta al expediente respectivo. Se
agrega el referido documento al expediente de esta sesión como anexo tres.---------Cuarta. Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se recibió oficio
UTJCE/052/2016 suscrito por Francisco Javier Ramos Pérez, Director de la Unidad
Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, donde comunica que se rescindió la
relación laboral de la vocal secretaria de administración y del servicio profesional de
la Junta Ejecutiva Regional de Yu riria.-------------------------------------------------------------Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación que en la
. ma se refiere e incorporar el documento de cuenta al expediente respectivo. Se
agr a el referido documento al expediente de esta sesión como anexo cuatro.-----uinta. Con fecha veintinueve de febrero se recibió copia del oficio SE/092/2016
scrito por el Secretario Ejecutivo con la aceptación del vocal secretario, de
a mini ación y del servicio profesional electoral, Saúl Rocha Arias, mediante el
e I se re dscribe de manera temporal al servidor público a partir del primero de
m zo del a o en curso.---------------------------------------------------------------------------------
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Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación que en la
misma se refiere e incorporar el documento de cuenta al expediente respectivo. Se
agrega el referido documento al expediente de esta sesión como anexo cinco.-------Sexta. Con fecha dos de marzo de dos mil dieciséis se recibió copia del oficio
DDISPE/106/2016, suscrito por J. Jesús Zarate Carrillo, Director de Desarrollo
Institucional y Servicio Profesional Electoral, en donde le notifican al vocal secretario,
de administración y del servicio profesional electoral,· Saúl Rocha Arias, su nueva
adscripción temporal. ------------------------------------------------------------------------------------------Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación que en la
misma se refiere e incorporar el documento de cuenta al expediente respectivo. Se
agrega el referido documento al expediente de esta sesión como anexo seis.---------Séptima. Con fecha siete de marzo de dos mil dieciséis se recibió copia del acuerdo
CGIEEG/009/2016 emitido en la sesión extraordinaria efectuada en la misma fecha,
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el
cual se designa al Órgano de Enlace que atenderá los asuntos del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;
asimismo, se establece que la Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio
Profesional Electoral será quien realice las funciones de la Comisión de Seguimiento
al Servicio del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.----------------------------------

.

Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación que en la
misma se refiere e incorporar el documento de cuenta al expediente respectivo. Se
agrega el referido documento al expediente de esta sesión como anexo siete.--------Octava. Con fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis se recibió el oficio
SPyV/SE/026/2016 signado por Juan Alonso Rocha Valadez, en su carácter de Jefe
del Servicios Escolares del Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato mediante el
cual comunica que en atención a la solicitud realizada a través del oficio
DDISPE/111/2016, relativa a la validación del documento "Constancia de vigencia"
refiriendo que la copia anexa al oficio no corresponde al original emitido por el
Departamento de Servicios Escolares de ese Instituto, haciendo la observación que
el promedio obtenido por el estudiante, en el periodo agosto-diciembre 2015 es de

76.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación que en la
~ misma se refiere e incorporar el documento de cuenta, al expediente respectivo. Se
"'" agrega el referido documento al expediente de esta sesión como anexo ocho.-------N ena. Se da cuenta de la terminación de la relación laboral de Alejandra Berenice
Morales Rodríguez, al puesto de Auxiliar Administrativo Profesional, adscrita al área
de Fiscalización, dentro de la estructura orgánica eventual a partir del siete de marzo
de dos mil dieciséis por renuncia voluntaria. Así como de Eisa Ruth Barrón Márquez,
p sto de Analista de Relaciones Laborales, adscrita al Departamento de
restaci es y Relaciones Laborales de la Dirección de Desarrollo Institucional y
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Servicio Profesional Electoral, dentro de la estructura orgánica permanente a partir
del once de marzo de dos mil dieciséis por renuncia voluntaria.----------------------------Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hechas las comunicaciones que en la
misma se refiere e incorporar los documentos de cuenta, al expediente respectivo.
Se agregan los referidos documentos al expediente de esta sesión como anexo
nueve y diez. --------------------------------------------------------------------------------------------Décima. Con fecha once de marzo de dos mil dieciséis, se recibió acuse de recibo
del oficio DDISPE/113/2016 signado por el suscrito, en calidad de Director de
Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral dirigido a Rafael Martínez
Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, mediante el cual
se informa ad cautelam las plazas vacantes que actualmente existen en el IEEG,
que según el acuerdo INE ICG47/2016 están consideradas para formar parte del
Servicio, en apego a lo establecido en el numeral 500 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.---------------Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación que en la
misma se refiere e incorporar el documento de cuenta al expediente respectivo. Se
agrega el referido documento al expediente de esta sesión como anexo once.--------Décima primera. Con fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, se recibió correo
electrónico de Juan Carlos Cano M'artínez, Secretario Ejecutivo de este organismo
electoral, en el que a su vez remite correo electrónico de Mauricio Guzmán Yáñez,
Consejero Presidente del IEEG, en el que el pasado uno de marzo Sergio Martínez
García, funcionario adscrito a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
del Instituto Nacional Electoral, mediante esta misma vía adjunta la circular número
INE/DESPEN/012/2016, signada por el Director Ejecutivo del Servicio Profesional
Electoral Nacional relativo a lo establecido en el artículo séptimo transitorio del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa, documentos que se anexan al presente. -----------------------------------------Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación que en la
misma se refiere, e incorporar el documento de cuenta al expediente respectivo. Se
agrega el referido documento al expediente de esta sesión como anexo doce. --------Décima segunda. Con fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, se recibió correo
electrónico de Erik Gerardo Ramírez Serafín, Director de Organización Electoral de
este organismo electoral, mediante el cual refiere a su solicitud de apoyo para cursar
un programa de maestría, al respecto solicita se le comente si las condiciones que
se le argumentaron en noviembre pasado siguen siendo vigentes, toda vez que, la
ormativa en la materia ha ido evolucionando. ------------------------------------------------------Al re ecto, se genero la respuesta por la misma vía en los siguientes términos: cito
" ue por cuanto refiere al apoyo económico, éste resulta improcedente gestionar en
azón e la falta de disponibilidad presupuestaria que actualmente existe". Adjunto
encu ntra copia simple del mensaje em itido". ----------------------------------------------------
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Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación que en la
misma se refiere, e incorporar el documento de cuenta al expediente respectivo. Se
agrega el referido documento al expediente de esta sesión como anexo doce. --------Décima tercera. Con fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis se recibió oficio
SE/118/2016 suscrito por el Secretario Ejecutivo, en donde comunica que fue
aprobada por la Junta Estatal Ejecutiva la Misión y Visión del Instituto Electoral del
Estad o de Guanaj uato. ----------------------------------------------------------------------------------------Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación que en la
misma se refiere, e incorporar el documento de cuenta al expediente respectivo. Se
agrega el referido documento al expediente de esta sesión como anexo trece.-------Siendo las 10:44 diez horas con cuarenta y cuatro minutos el Secretario hace
constar que se ha incorporado a esta sesión la Consejera Electoral Indira Rodríguez
Ramírez.----------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la Presentación y, en su
caso, aprobación de la propuesta de ajustes a la normativa y demás disposiciones
aplicables, en el ámbito de competencia del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, conforme a lo establecido en el artículo quinto transitorio del Estatuto
del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.
La Presidenta pone a consideración "el documento denominado "Análisis del Estatuto
del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa"
que junto con la convocatoria de esta sesión fue remitido; explicando con detalle el
documento donde hace énfasis que de acuerdo a lo establecido en el referido
artículo transitorio, es necesario que la Comisión se pronuncie sobre estas
modificaciones, apoyándose en las propuestas que se derivaron en las mesas de
trabajo de los días siete y once de marzo con la participación del Secretario
Ejecutivo, el titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, así
como personal de la Contraloría y de la Dirección de Desarrollo Institucional y
Servicio Profesional Electoral. En su intervención cada una de las integrantes de la
Comisión generó sus opiniones sobre el documento, particularmente en lo relativo al
procedimiento laboral disciplinario y la denominación, atribuciones e integración de
las juntas ejecutivas regionales. ----------------------------------------------------------------------Luego de atender las intervenciones, la Presidenta somete a consideración de las
integrantes de esta Comisión la aprobación de la propuesta, aprobándose por
animidad de votos, asimismo se establece el compromiso de hacer del
co cimiento al Consejero Presidente para que se haga el acercamiento con el
Poder Legislativo a fin de atender los ajustes a la normativa y demás disposiciones
a licables, en los términos del artículo quinto transitorio.-------------------------------------unto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, la Presidenta
d la Co isión procede a clausurarla siendo las 11:05 once horas con cinco
mi utos.---- -------------------------------------------------------------------------------------------------
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La presente acta consta de 6 seis fojas útiles; la firman al mar en y al calce la
Presiden y S cr tario de la Comisión. CONSTE.----------------- --;:-- --.-------------------

