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COMISiÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE GUANAJUATO.
ACTA 5/2017
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las 11:00 once horas del nueve de
mayo de dos mil diecisiete, 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: -----María Dolores López Loza
Yari Zapata López
Indira Rodríguez Ramírez
J. Jesús Zárate Carrillo

Consejera
Consejera
Consejera
Secretario

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

En uso de la voz, el Secretario Técnico procede al pase de lista de asistencia y
comunica a la Presidenta que existe quórum legal para celebrar la sesióh. ------En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la I~~tura y
aprobación, en su caso, del orden del día, el Secretario Técnico procede_a la
lectura del mismo, que 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 de la información relativa a superiores jerárquicos,
nombramientos y oficios de adscripción de funcionarias y funcionarios del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que acreditaron el Proceso de
Certificación para su incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional,
en térmínos de lo establecido en los puntos cuarto y séptimo del Acuerdo
INE/JGE73/2017.
Clausura de la sesión.

uido, la Presidenta de la Comisión pone a consideración el orden del
día. Al n haber intervenciones, lo somete a votación y es aprobado por
unan idad e votos por las consejeras, siendo las 11:01 once horas con un
minut .------- ----------------------------------------------------------------------------------------
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En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al informe de la
Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida, el Secretario de la
Comísión solicita se le exima de su lectura en razón de haberse acompañado con
la convocatoria, así como la información a que se refiere el cuarto punto del orden
del día. Aprobada la petición, la Presidenta pone a disposición la comunicación
por la que se da cuenta a esta Comisión, en la siguiente relación: ------------------1. Con fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se recibió copia del correo
electrónico del Consejero Presidente de este Instituto, en el cual remite el archivo
del Proyecto del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral por el que se aprueba en su sesión extraordinaria del veintíocho de abril
del año en curso, la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, de
Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales, que
acreditaron el proceso de Certificación, enviado por esta misma vía, por la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, para efectos de
su conoci miento oportuno.-----------------------------------------------------------------------Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación e incorporar
los documentos de cuenta al expediente respectivo. Se agregan los referidos
documentos al expediente de esta sesión como anexo uno. -------------------------2. Con fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, se recibió copia del acuse de
recibo del oficio DDISPE/244/2017, signado por el Director de Desarrollo
Institucional y Servicio Profesional Electoral, en el que informa a la Consejera
Electoral y Presidenta del Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y
Cultura Laboral, el cambio de puesto en la estructura orgánica eventual, derivado
del Proceso de asignación mediante evaluación a Carlos Alberto Ramírez
Victorino, quien ha sido asignado como Ingeniero de desarrollo de sistemas
administrativo en la Unidad Técnica de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones, a partir del tres de mayo de dos mil diecisiete. ----------------

;se

lcuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación e incorporar
el/documento
de cuenta al expediente respectivo. Se agrega el referido
documento al expediente de esta sesión como anexo dos. --------------------------3. Con fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, se recibió copia del correo
electrónico de la Subdirectora de Formación adscrita a la Dirección de
Formación, Evaluación y Promoción de la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional, dirigido al Director de Desarrollo Institucional y
e . io Profesional Electoral, en el cual remite el Acuerdo INE/JGE43/2017 de
I Junt General Ejecutiva, relativo a la aprobación del modelo de equivalencias
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sobre el grado de avance en el Programa de Formación y Desarrollo Profesional
Electoral de los servidores públicos de los OPLE que hayan ingresado al Servicio
a través de la certificación a que refiere el artículo cuarto transitorio de las Bases
para la incorporación de Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales
Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, aprobadas mediante el
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional ElectoraIINE/CG171/2016.-Se acuerda ordenar a la Secretaria tener por hecha la comunicación e incorporar
los documentos de cuenta al expediente respectivo. Se agregan los referidos
documentos al expediente de esta sesión como anexo tres. -------------------------4. Con fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, se recibió copia del correo
electrónico del Consejero Presidente de este Instituto, en el cual remite copia del
oficio INE/DESPEN/1036/2017, enviada por esta misma vía, por la Dirección
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, a través del cual remite e
Acuerdo INE/JGE73/2017 de la Junta General Ejecutiva del INE con los que se
aprueba la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, de los
Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales, que
acreditaron el proceso de Certificación y de Concurso Público Interno. En dich
oficio se plantean diversas acciones a realizar por parte del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato para dar cumplimiento al Acuerdo.
L _
En dicho oficio se adjunta, el formato para registrar los nombres de los c~rgo~/
de las funcionarias y funcionarios superiores jerárquicos de las servidoras
públicas y los servidores públicos que acreditaron el proceso de Co~rso
Público y los formatos de oficios de nombramiento y adscripción. -------------------Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación e incorporar
los documentos de cuenta al expediente respectivo. Se agregan los referidos
documentos al expediente de esta sesión como anexo cuatro. ---------------------5. Con fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, se remitió el oficio
CDISPE/007/2017, signado por la Consejera Electoral y Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, mediante el
ual hace entrega a las Directoras, Directores, Coordinadora Administrativa,
oordinadora de Comunicación y Difusión, Titular del Órgano Interno de Control,
y,
las diferentes Unidades de este organismo, un compendio de lineamientos
e iti
por eIINE, relativos al Estatuto del Servicio Profesional Electoral y de la
Ra a A
inistrativa para el sistema OPLE. -----------------------------------------------
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Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunicación e incorporar
el documento de cuenta al expediente respectivo. Se agrega el referido
documento al expediente de esta sesión como anexo cinco. ------------------------La Presidenta instruye se proceda con el siguiente punto del orden del dia. -----En desahogo del cuarto punto del orden del dia, por cuanto refiere a la
presentación de la información relativa a los superiores jerárquicos,
nombramientos y oficios de adscripción de funcionarias y funcionarios del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que acreditaron el Proceso de
Certificación para su incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, en
términos de lo establecido en los puntos cuarto y séptimo del Acuerdo
INE/JGE73/2017. El Secretario comenta que el punto cuarto, establece que los
Organismos Públicos Locales Electorales, a través de su respectivo Órgano de
Enlace, deberán informar a la OESPEN, en un plazo de 30 días contados a partir
de la aprobación de este Acuerdo, los nombres de los cargos y de los funcionarios
superiores jerárquicos de los Servidores Públicos, información que fue enviada
por correo electrónico a las integrantes de esta Comisión, en la que se relacionan
las trece personas que acreditaron su incorporación al Servicio Profesional
Electoral Nacional en el Proceso de Certificación.----------------------------------------Asimismo, el Secretario Técnico comenta que se hizo una precisión en la
funcionaria que ocupa la Coordinación de Organización Electoral 2, toda vez que
ella mantiene un nombramiento provisional, en atención a lo dispuesto por el
acÚerdo INE/068/2014 y que puede estar participando en el concurso público. En
el caso del Subcoordinador de Educación Cívica, Organización Electoral y
Pa~icipación Ciudadana, adscrito a la Junta Ejecutiva Regional de San Francisco
ele! Rincón, se está referenciando el nombre del Secretario Ejecutivo quien es el
que ejerce la jerarquía inmediata de funcionario electoral, si bien la plaza del
titular está vacante, al igual que en los casos de las subcoordinadora de
ducación Cívica y Organización Electoral, adscritas a la Junta Ejecutiva
Regional de Santa Cruz de Juventino Rosas y San Miguel de Allende.-------------En lo que refiere al cargo de Coordinador/a de Prerrogativas y Partidos Políticos, la
C nsejera Electoral Indira Rodríguez, comenta que considera necesario poner una
no , porque es necesario definir si esta plaza debe o no estar en la Dirección de
Cul ra Política, al respecto la Consejera Electoral Yari Zapara López argumenta
que
omento de la adecuación a la estructura del SPEN, advirtió al Secretario
Ejecut o, q
esta sería una plaza de nueva creación y que por sus funciones
debería estar a scrita a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral,
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por lo tanto sugiere hacer la adecuación correspondiente con la reorganización
ad ministrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------La Presidenta, comentó que considera que la Coordinación de Prerrogativas y
Partidos Políticos debería ser una unidad técnica, donde se concentren todos los
procesos referentes a los partidos políticos. ---------------------------------------------------El Secretario
que se está
readscribirla
Con ten cioso

Técnico comenta que en relación a la reorganización administrativa
trabajando, solicitaron que realice la proyección de la plaza para
a la Secretaría Ejecutiva y no a la Unidad Técnica Jurídica y de lo
Electo ra1.---------------------------------------------------------------------------

La Consejera Electoral Indira Rodríguez Ramírez, solicita le informen sobre el
encargo de despacho que se le otorgará a la Coordinadora de Prerrogativas y
Partidos Políticos, de la Dirección de Cultura Política y Electoral, y si no contraviene
con las funciones que desempeñará como miembro del servicio profesion
electoral. A lo que argumentó la Consejera Electoral Yari Zapata López, que si. s
válido debido a que ella es la única que acreditó el Proceso de Certificación d~ la
Dirección de Cultura Política y Electoral.
L _
A continuación, el Secretario presenta los nombramientos y oficios de adscrijción
para las cinco funcionarias y los ocho funcionarios que serán designados como
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, y hace observación bn el
nombre del puesto de Subcoordinador de Educación Cívica, Organización Elebtoral
y Particip~ción C.iudadana y su correcta d.enominación y se acuerda que se d~ed7
como esta descrito en el Acuerdo respectivo. --------------------------------------------C/-En el caso de las subcoordinadora de Educación Cívica y Organización Electoral,
adscritas a la Junta Ejecutiva Regional de Santa Cruz de Juventino Rosas y San
Miguel de Allende, que estarán propuestas para una comisión laboral en sus
respectivas juntas, el Secretario Técnico presentó el cálculo de las percepciones
brutas que actualmente tienen como Vocal Ejecutiva y las del nuevo nombramiento
como subcoordinadoras, y observó que existe un decremento de aproximadamente
un 45%; la remuneración por actividad especial es el equivalente al 50% de su
sueldo tabular, sin rebasar el 40% del sueldo del puesto. Su remuneración mensual
bruta ordinaria sería aproximadamente de $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100
M. .), menor a lo que están percibiendo.
Co relación a la adscripción de las servidoras públicas y los servidores públicos
cert Icados, la Consejera Electorallndira Rodríguez, comenta que se considere dar
pref rencl de adscripción a las oficinas más próximas a sus lugares de origen, en
los c sos pa iculares de las subcoordinadoras de Educación Cívica y Organización
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Electoral, adscritas a la Junta Ejecutiva Regional de Santa Cruz de Juventino Rosas
y San Miguel de Allende y del Subcoordinador de Educación Cívica y Organización
Electoral de Silao de la Victoria. Luego de su deliberación, la Presidenta instruye al
Secretario, citar las cinco funcionarias y los ocho funcionarios que serán designados
como miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y convocar al Secretario
Ejecutivo a la reunión informativa, el jueves once de mayo de dos mil diecisiete, a
las q uince horas. -------------------------------------------------------------------------------------En otro orden de ideas, se instruye al Secretario analizar el sueldo base sobre el
cual se debe de pagar las prestaciones de retiro de las y los servidores públicos que
estén en el supuesto de tener proporcionalidad en las relaciones laborales de
diferentes puestos con diferentes remuneraciones. ----------------------------------------La Consejera Presidenta instruye se proceda con el siguiente punto del orden del
día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------El octavo punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, la
Presidenta de la Comisión procede a clausurarla siendo las 12: 19 doce horas con
di eci nueve mi nutos. ------------------------------------------------------------------------------La presente acta consta de tres fojas útiles por ambos lados, la firman al margen

ceja

p,e,;en,a ySec,e'a,io~ laComi,ión.
CONSTE.---------------

.~
Presidenta

