
Z5 IEDFINSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

JUNTA ADMINISTRATIVA

ACUERDO JA089-13

OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA

10 DE OCTUBRE DE 2013

CONSIDERANDO

Conforme a lo previsto en el artículo 21, fracciones I y II del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), el Instituto Electoral del Distrito

Federal (Instituto Electoral) cuenta en su estructura orgánica, con un Consejo General y una

Junta Administrativa (Junta).

El artículo 62, párrafo primero del Código, define a la Junta como el órgano encargado de

velar por el buen desempeño y funcionamiento administrativo de los órganos del Instituto

Electoral, así como de supervisar la administración de los recursos financieros, humanos y

materiales del propio organismo.

El artículo 64, fracción II del Código, establece que es atribución de la Junta aprobar, y en

su caso, integrar en la primera quincena de septiembre del año anterior al que vaya aplicarse y

previo acuerdo de las Comisiones respectivas, los proyectos de Programas Institucionales que

formulen los Órganos Ejecutivos y Técnicos, entre ellos, el de Selección e Ingreso del

personal administrativo del Instituto Electoral.

De conformidad con el artículo 64, fracción XVI del Código, es atribución de la Junta

emitir los lineamientos e instruir el desarrollo de mecanismos que sistematicen y controlen el

proceso de selección e ingreso de los servidores públicos de la rama administrativa.
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El numeral 68, párrafo primero del Código, refiere que la Secretaría Administrativa es el

órgano ejecutivo que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos

y materiales del Instituto Electoral.

La Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (Centro) tiene entre sus

atribuciones y funciones elaborar y aplicar los procedimientos, lineamientos y/o demás

normativa relacionada con el Servicio Profesional y la rama administrativa que aprueben las

autoridades competentes para ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11,

fracción IV del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el

Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto).

El 29 de agosto de 2013, en su Décimo Tercera Sesión Urgente, la Junta mediante acuerdo

JA079-13 aprobó el Mecanismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama

administrativa (Mecanismo), el cual prevé en su numeral 2 que el Centro será el encargado de

su operación en el marco de las atribuciones que le confiere el artículo 11, fracción IV del

Estatuto.

De conformidad con el numeral 3.2 inciso 1 del Mecanismo, los responsables de las áreas

Ejecutivas y Técnicas del Instituto presentarán a la Secretaría Administrativa, a través del

Centro, la propuesta de candidato para ocupar la plaza con el expediente debidamente

integrado.

9. la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ), mediante el Oficio N°

IEDF/UTAJ/1048/2013, remitió al Centro la Propuesta para ocupar las siguientes plazas

vacantes: 2 Analistas, Jefe de Departamento de Análisis de Impugnaciones e Integración de

Expedientes y Subdirector de Defensoría y Litigio, con los CC. Ana Luisa Ponce Suastes,

Norma Leticia Bucio Guillén, Jorge Antonio Molina López y Jerimick Jeffry Lorencez

Olvera, respectivamente.
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La Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana mediante oficio

IEDF/DEPC/762/2013, solicitó al Centro realizar los trámites para someter a consideración

de este órgano colegiado la propuesta de ocupación de las plazas vacantes denominadas

Auxiliar de Servicios, Jefe de Departamento de Asesoría y Registro de Organizaciones de

Representación Ciudadana y Jefa de Departamento de Promoción de los Principios Rectores

de la Participación Ciudadana, con los CC. Edgar Rehollar Reyes, Aldo Jovani Saldaña

Martínez y María Fernanda Vaca Jiménez, respectivamente.

La Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF), mediante el Oficio N°

IEDF/UTEF/0919/2013, remitió al Centro la Propuesta para ocupar la plaza vacante de

Fiscalizador con el C. Horacio Hernández Carmona.

El Centro propuso para ocupar la plaza de Jefe de Departamento de Vinculación

Institucional al C. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha.

En cumplimiento a lo señalado en el numeral 3.2, inciso 9 del Mecanismo, el Centro

mediante oficio IEDF/UTCFyD/0437/13 remitió a la Secretaría Administrativa los

proyectos de dictámenes por los que se determina la procedencia de la ocupación definitiva

de las plazas que se señalan a continuación:

2 Analistas de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

Jefe de Departamento de Análisis de Impugnaciones e Integración de Expedientes de

la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

Subdirector de Defensoría y Litigio de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

Auxiliar de Servicios de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.
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Jefe de Departamento de Asesoría y Registro de Organizaciones de Representación

Ciudadana de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.

Jefa de Departamento de Promoción de los Principios Rectores de la Participación

Ciudadana de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.

Fiscalizador de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.

Jefe de Departamento de Vinculación Institucional de la Unidad Técnica del Centro

de Formación y Desarrollo.

Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente:

ACUERDO

JA089-13

PRIMERO. Autorizar con base en los dictámenes referidos en el considerando 13 del

presente Acuerdo la ocupación definitiva de las plazas siguientes:

2 Analistas de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

Jefe de Departamento de Análisis de Impugnaciones e Integración de Expedientes de

la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

Subdirector de Defensoría y Litigio de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

Auxiliar de Servicios de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.

Jefe de Departamento de Asesoría y Registro de Organizaciones de Representación

Ciudadana de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.

Jefa de Departamento de Promoción de los Principios Rectores de la Participación

Ciudadana de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.

Fiscalizador de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.

Jefe de Departamento de Vinculación Institucional de la Unidad Técnica del Centro

de Formación y Desarrollo.
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Movimientos que tendrán efectos a partir del 16 de octubre de 2013, de conformidad con los

documentos anexos los cuales forman parte integral del mismo.

Con las observaciones formuladas por la oficina de la Presidencia de la Junta, así como las

Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Organización y

Geografía Electoral.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.

TERCERO. Instruir a la Secretaría Administrativa para que a través de la Dirección de

Recursos Humanos y Financieros se notifique el contenido del presente Acuerdo a los

funcionarios involucrados.

CUARTO. Instruir a la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y

Protección de Datos Personales, para que realice las adecuaciones procedentes en el apartado

de Transparencia del sitio de Internet www.iedf.org.mx .

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA 	 EL SECRETARIO DE LA JUNTA

ADMINISTRATIVA	 ADMINISTRATIVA

EGO/YRG/yvd
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DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE

FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE DETERMINA QUE LA C.

ANA LUISA PONCE SUASTES CUMPLE CON LOS REQUISTOS PARA

OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE ANALISTA

ADSCRITA A LA UNIDAD TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido en los artículos 62, primer párrafo y 64,

fracción XVI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito

Federal (Código), la Junta Administrativa (Junta) es el órgano encargado de velar

por el buen desempeño y funcionamiento administrativo de los órganos del

Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto), de supervisar la administración

de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto y emitir

lineamientos e instruir el desarrollo de mecanismos que sistematicen y controlen el

proceso de selección e ingreso de los servidores públicos de la rama administrativa.

En atención a lo dispuesto en los artículos artículos 68, primer párrafo y 69,

fracción XX del Código, la Secretaría Administrativa, es el órgano ejecutivo que

tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos y materiales

del Instituto; supervisando en todo momento los procesos de incorporación del

personal del Servicio Profesional Electoral (SPE) y de la rama administrativa a las

plazas vacantes o de nueva creación.

3. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 79, fracción V del Código y 11,

fracción IV del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que

labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto), la Unidad Técnica

del Centro de Foimación y Desarrollo (Centro) es el órgano técnico del Instituto

responsable de elaborar y aplicar los procedimientos, lineamientos y/o demás
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normativa relacionada en el Servicio Profesional Electoral y la rama administrativa,

que aprueben las autoridades competentes para ello.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, inciso C), fracción XXIV, del

Estatuto, por vacante se entenderá el cargo y puesto de la estructura orgánica

funcional del Instituto Electoral, que no cuenta con titular, ya sea por renuncia,

promoción, readscripción o por nueva creación.

En el marco de sus atribuciones, y con objeto de contribuir adecuadamente al

desahogo de las actividades que las áreas ejecutivas y técnicas deben llevar a cabo

para lograr sus metas y objetivos institucionales, en su Décima Tercera Sesión

Urgente celebrada el 28 de agosto de 2013, la Junta aprobó el Mecanismo para la

ocupación de plazas vacantes de la rama administrativa (Mecanismo) mediante el Acuerdo

JA079-13, cuya vigencia será desde el momento de su publicación y hasta el 31 de

octubre de 2013.

En cumplimiento a lo señalado en el numeral 2, tercer párrafo, del Mecanismo, su

operación estará a cargo del Centro en el marco de las atribuciones que le confiere

el artículo 11, fracción IV del Estatuto.

En el numeral 3.1, inciso 4) del Mecanismo, se dispone que los puestos de la rama

administrativa que se ocupen bajo este Mecanismo tendrán carácter definitivo, por

tanto las personas que se incorporen al Instituto por esta vía tendrán el

nombramiento correspondiente; expedido por la Secretaría Administrativa, a través

de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, en términos del artículo 6,

segundo párrafo del Estatuto.

8. Con fundamento en el numeral 3.2, incisos 1, 5 y 7 del Mecanismo, la Unidad

Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ), mediante el Oficio N°

IEDF/UTAJ/1048/2013, remitió al Centro la Propuesta para ocupar la plaza de
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Analista; remitiendo para ello el expediente de la C. Ana Luisa Ponce Suastes; el

cual incluyó la siguiente documentación:

Curriculum Vitae, firmado en cada una de sus hojas y con la leyenda

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que la información aquí

contenida es cierta" con nombre y firma autógrafa;

Copia de la Cédula Profesional N° 5109376, que acredita el

cumplimiento de los requisitos exigidos para ostentarse como

Licenciada en Derecho; la cual fue debidamente cotejada con el

Original por personal del Centro;

Documentación probatoria de experiencia laboral relacionada con las

funciones y responsabilidades del cargo de Analista, la cual consta de

13 fojas útiles debidamente foliadas, y

Carta Bajo Protesta de decir verdad, relativa al cumplimiento de los

requisitos que para el desempeño de un cargo y puesto de estructura

establece el artículo 17 del Estatuto.

En atención de lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 6, se integró en un expediente

toda la información incluida en la propuesta, el cual se encuentra bajo resguardo del

Centro y está a la disposición de los miembros de la Junta para la verificación del

cumplimiento de los requisitos y el cumplimiento del perfil correspondiente.

De acuerdo con lo establecido en el Catálogo de Cargos y Puestos del Instituto

Electoral del Distrito Federal (Catálogo), aprobado por la Junta mediante el

Acuerdo JA022-11, y modificado mediante los Acuerdos JA026-13 y JA045-13,

quien ocupe puesto de Analista adscrito a la UTAJ, debe cubrir el siguiente perfil:

Nivel Mínimo de

Estudios
Licenciatura (Título y Cédula Profesional)
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Formación
Derecho.

Profesional

Área de Experiencia Apoyo jurídico.

Años de experiencia No aplica.

Otros conocimientos Legislación electoral y Manejo de Microsoft Office.

11. De conformidad con la información proporcionada por la Titular de la UTAJ, la C.

Ana Luisa Ponce Suastes tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (Título).

Formación
Derecho.

Profesional

Área de Experiencia

Integración y elaboración de resoluciones de quejas y

denuncias; Asesoría y orientación a la ciudadanía; Relaciones

laborales; Litigio y asesoría en materia civil, penal, mercantil,

administrativa y laboral.

Años de experiencia 12 años.

Otros conocimientos

Microsoft Word Intetinedio y Avanzado; Calidad en la

Administración Pública; Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Distrito Federal; Ingles.

12. La C. Anal Luisa Ponce Suastes acreditó el Nivel de Estudios con el Original de la

Cédula Profesional N° 5109376, expedida a su favor por la Secretaría de Educación

Pública; documento mediante el que se le reconoce el nivel de estudios de

Licenciatura en Derecho.

4



JA089-13

13. El área de experiencia de un año relativa al perfil del cargo para el que se propone,

en lo referente a Apoyo Jurídico se acreditó con las constancias laborales que se

incorporan en su Curriculum y que a continuación se detallan:

Puesto Periodo Documento que lo acredita

2009 — 2013Técnico Operativo de Confianza

en la Contraloría General de la

Asamblea Legislativa del Distrito

Federal

Recibo de pago de la Tesorería

General de la Asamblea Legislativa

del Distrito Federal del 14 de enero

de 2013; Recibo de pago de la

Tesorería General de la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal del

11 de diciembre de 2014.

Directora de Planeación de

Desarrollo Delegacional de la

Delegación Iztapalapa

2009 Oficio de nombramiento como

Directora de Planeación de

Desarrollo Delegacional de la

Delegación Iztapalapa, Folio No.

285 del seis de febrero de dos mil

nueve, signado por el Jefe

Delegacional de Iztapalapa.

Líder Coordinador de Proyectos

en la Unidad de Atención

Ciudadana de la Delegación

Iztapalapa

2006-2009 Oficios de nombramiento como

lider de Proyectos C, adscrita a la

Coordinación de la Unidad 	 de

Atención	 Ciudadana	 de	 la

Dirección General de Desarrollo

Delegacional; Folio No. 	 256 del

uno de enero de dos mil nueve;

Folio No. 265 del uno de enero de

dos mil ocho, y Folio No. 281 del
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Documento que lo acreditaPuesto Periodo      

uno de noviembre de dos mil seis,

todos ellos signados por el Jefe

Delegacional de Iztapalapa.

Constancia	 de	 trabajo

correspondiente al periodo del 5 de

enero de 2004 al 23 de diciembre

del mismo año expedida por

COMERTEL ARGOS, S.A. de

C.V.

Abogada en Comertyel Argos

S.A. de CV

2004      

14. Asimismo, durante su desempeño como Directora de Planeación de Desarrollo

Delegacional de la Delegación Iztapalapa, la C. Ana Luisa Ponce Suastes, realizó las

siguientes funciones:

Proponer al Jefe Delegacional la asignación de atribuciones y funciones de su

competencia a las Direcciones Territoriales;

Planear, organizar, dirigir y controlar las políticas públicas, programas y

proyectos en materia de desarrollo delegacional;

Determinar los lineamientos y la normatividad en materia de planeación de la

Delegación; así como dirigir el proceso de planeación del desarrollo delegacional;

Determinar los lineamientos para la elaboración del programa delegacional de

desarrollo;

Definir los lineamientos, mecanismos del Subsistema de infotinación, en lo

referente al registro, organización, actualización y difusión de la información

estadística, geográfica, económica, social, contable, documental y

hemerobibliográfica, relativa al desarrollo de la demarcación territorial, y

Dirigir y definir los lineamientos para la operación del "Subsistema de

Evaluación" del Programa Delegacional.
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15. En lo que respecta a las actividades realizadas por la C Ana Luisa Ponce Suastes

como Líder Coordinador de Proyectos en la Unidad de Atención Ciudadana de la

Delegación Iztapalapa, se mencionan entre otras las siguientes:

Recibir del usuario solicitud de información sobre el trámite a realizar, requisitos

a cubrir y formato que deberá utilizar y llenar;

Proporcionar información sobre el trámite a realizar, requisitos a cubrir,

formatos a llenar, costo en su caso y tiempo de respuesta;

Recibir del usuario el formato y revisar que esté llenado correctamente y que la

documentación anexa esté completa;

Informar al interesado sobre las causas por las que no procede su trámite y

orientarlo para que sean subsanadas;

Entregar los trámites a las áreas dictaminadoras que corresponda mediante,

relación para acuse de recibido del área;

Recibir oficios de prevención, registrar en libro de gobierno y sistema de

cómputo, y

g. Recibir del usuario la documentación con la que desahoga la prevención,

registrar en el libro de gobierno y en el sistema de cómputo y turnar al

responsable de la Ventanilla Única.

16. En lo que se refiere a otros conocimientos relacionados con las funciones del

puesto para el que se le propone, se acreditó que la C. Ana Luisa Ponce Suastes, ha

adquirido los mismos a través de los siguientes cursos:

Curso o Actividad Periodo Documento que lo acredita

Derecho Laboral Junio 2012 Constancia expedida por la

Universidad del Valle de México,

Campus Roma.

Los nuevos retos del Servidor

Público, la Calidad con Sentido

Septiembre

2008

Constancia expedida por 	 la

Dirección	 General	 de
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Curso o Actividad Periodo Documento que lo acredita

Social Administración de la Delegación

Iztapalapa.

Jornadas	 de	 Actualización

Jurídico Administrativas

Junio 2007 Diploma expedido por el Tribunal

de lo Contencioso Administrativo

del Distrito Federal y la Delegación

Iztapalapa.

Manejo	 de	 Quejas	 en	 la

Atención Ciudadana

Abril — Mayo

2007

Constancia	 expedida	 por	 la

Dirección	 General	 de

Administración de la Delegación

Iztapalapa.

Último Seminario de Derecho

Constitucional y Parlamentario

del Milenio.

Noviembre

1999

Diploma expedido por la Comisión

de	 Estudios	 Legislativos	 del	 H.

Congreso de la Unión y el Instituto

de Investigaciones Jurídicas de la

Universidad	 Nacional Autónoma

de México.

Aspectos	 avanzados	 en	 el

manejo de la hoja electrónica

de cálculo con Excel.

Noviembre

2010

Constancia	 expedida	 por	 la

Dirección General de Cómputo y

Tecnologías	 de	 Información	 y

Comunicación de la Universidad

Nacional Autónoma de México, en

coordinación	 con	 la	 Asamblea

Legislativa del Distrito Federal.

Elaboración	 de	 hojas	 de

cálculo con Excel, Intermedio.

Octubre

2010

Constancia	 expedida	 por	 la

Dirección General de Cómputo y

Tecnologías	 de	 Información	 y

Comunicación de la Universidad

Nacional Autónoma de México, en
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Documento que lo acredita

coordinación con la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal.

Elementos básicos de manejo

de la hoja electrónica de

cálculo con Excel.

Constancia expedida por la

Dirección General de Cómputo y

Tecnologías de Información y

Comunicación de la Universidad

Nacional Autónoma de México, en

coordinación con la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal.

Octubre

2010

Agosto 2007La Ley de Transparencia y

Acceso a la Información

Pública del Distrito Federal

Constancia expedida por 	 el

Instituto	 de	 Acceso	 a	 la

Información Pública del Distrito

Federal.

De conformidad con la información que integra el expediente de la propuesta

remitida por la Titular de la UTAJ, se desprende que la C. Ana Luisa Ponce Suastes

cubre los requisitos establecidos en el artículo 17 del Estatuto, además de cumplir

con el Perfil Profesional y laboral que para ocupar de manera definitiva el cargo de

Analista en la citada Unidad Técnica.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos el Centro, de conformidad

con lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 9 del Mecanismo elaboró y remitió a la

Secretaría Administrativa, mediante el Oficio IEDF/UTCFyD/0437/2013, el

PROYECTO DE DIC,TAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL

CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROT ,T O POR EL QUE SE

DETERMINA QUE LA C. ANA LUISA PONCE SUASTES CUMPT E CON

LOS REQUISTOS PARA OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA

DE ANALISTA ADSCRITA A LA UNIDAD TÉCNICA DE ASUNTOS
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JURÍDICOS, para que junto con el expediente correspondiente sea sometido a

consideración de la Junta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- Se determina que la C. ANA LUISA PONCE SUASTES cumple con los

requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de Analista adscrita a la Unidad

Técnica de Asuntos Jurídicos, movimiento que tendrá efectos a partir del 16 de octubre

del año en curso; en términos de lo señalado en los numerales 7, 17 y 18 de este

Dictamen.

SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría Administrativa para que a través de la Dirección

de Recursos Humanos y Financieros, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos

69, fracción XI del Código; 6 y 12, fracción I del Estatuto, se emita la Constancia de

Nombramiento y realice los trámites administrativos a que haya lugar.
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DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE

FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE DETERMINA QUE LA C.

NORMA LETICIA BUCIO GUILLÉN CUMPLE CON LOS REQUISTOS

PARA OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE ANALISTA

ADSCRITA A LA UNIDAD TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido en los artículos 62, primer párrafo y 64,

fracción XVI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito

Federal (Código), la Junta Administrativa (Junta) es el órgano encargado de velar

por el buen desempeño y funcionamiento administrativo de los órganos del

Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto), de supervisar la administración

de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto y emitir

lineamientos e instruir el desarrollo de mecanismos que sistematicen y controlen el

proceso de selección e ingreso de los servidores públicos de la rama administrativa.

En atención a lo dispuesto en los artículos artículos 68, primer párrafo y 69,

fracción XX del Código, la Secretaría Administrativa, es el órgano ejecutivo que

tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos y materiales

del Instituto; supervisando en todo momento los procesos de incorporación del

personal del Servicio Profesional Electoral (SPE) y de la rama administrativa a las

plazas vacantes o de nueva creación.

3. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 79, fracción V del Código y 11,

fracción IV del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que

labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto), la Unidad Técnica

del Centro de Formación y Desarrollo (Centro) es el órgano técnico del Instituto

responsable de elaborar y aplicar los procedimientos, lineamientos y/o demás
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noimativa relacionada en el Servicio Profesional Electoral y la rama administrativa,

que aprueben las autoridades competentes para ello.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, inciso C), fracción XXIV, del

Estatuto, por vacante se entenderá el cargo y puesto de la estructura orgánica

funcional del Instituto Electoral, que no cuenta con titular, ya sea por renuncia,

promoción, readscripción o por nueva creación.

En el marco de sus atribuciones, y con objeto de contribuir adecuadamente al

desahogo de las actividades que las áreas ejecutivas y técnicas deben llevar a cabo

para lograr sus metas y objetivos institucionales, en su Décima Tercera Sesión

Urgente celebrada el 28 de agosto de 2013, la Junta aprobó el Mecanismo para la

ocupación de planas vacantes de la rama administrativa (Mecanismo) mediante el Acuerdo

JA079-13, cuya vigencia será desde el momento de su publicación y hasta el 31 de

octubre de 2013.

En cumplimiento a lo señalado en el numeral 2, tercer párrafo, del Mecanismo, su

operación estará a cargo del Centro en el marco de las atribuciones que le confiere

el artículo 11, fracción IV del Estatuto.

En el numeral 3.1, inciso 4) del Mecanismo, se dispone que los puestos de la rama

administrativa que se ocupen bajo este Mecanismo tendrán carácter definitivo, por

tanto las personas que se incorporen al Instituto por esta vía tendrán el

nombramiento correspondiente; expedido por la Secretaría Administrativa, a través

de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, en términos del artículo 6,

segundo párrafo del Estatuto.

8. Con fundamento en el numeral 3.2, incisos 1, 5 y 7 del Mecanismo, la Unidad

Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ), mediante el Oficio N°

IEDF/UTAJ/1048/2013, remitió al Centro la Propuesta para ocupar la plaza de
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Analista; remitiendo para ello el expediente de la C. Norma Leticia Bucio Guillén;

el cual incluyó la siguiente documentación:

Curriculum Vitae, firmado en cada una de sus hojas y con la leyenda

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que la información aquí

contenida es cierta" con nombre y firma autógrafa;

Copia de la Cédula Profesional N° 4361136 que acredita el

cumplimiento de los requisitos exigidos para ostentarse como

Licenciada en Derecho; la cual fue debidamente cotejada con el

Original por personal del Centro;

Documentación probatoria de experiencia laboral relacionada con las

funciones y responsabilidades del cargo de Analista, la cual consta de

4 fojas útiles debidamente foliadas, y

Carta Bajo Protesta de decir verdad, relativa al cumplimiento de los

requisitos que para el desempeño de un cargo y puesto de estructura

establece el artículo 17 del Estatuto.

En atención de lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 6, se integró en un expediente

toda la información incluida en la propuesta, el cual se encuentra bajo resguardo del

Centro y está a la disposición de los miembros de la Junta para la verificación del

cumplimiento de los requisitos y el cumplimiento del perfil correspondiente.

De acuerdo con lo establecido en el Catálogo de Cargos y Puestos del Instituto

Electoral del Distrito Federal (Catálogo), aprobado por la Junta mediante el

Acuerdo JA022-11, y modificado mediante los Acuerdos JA026-13 y JA045-13,

quien ocupe puesto de Analista adscrito a la UTAJ, debe cubrir el siguiente perfil:

Nivel Mínimo de

Estudios
Licenciatura (Título y Cédula Profesional)
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Formación
Derecho.

Profesional

Área de Experiencia Apoyo jurídico.

Años de experiencia No aplica.

Otros conocimientos Legislación electoral y Manejo de Microsoft Office.

11. De conformidad con la información proporcionada por la Titular de la UTAJ, la C.

Norma Leticia Bucio Guillén tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (Título).

Formación
Derecho.

Profesional

Área de Experiencia

Elaboración de Dictámenes y estudio de contratos, emisión de

resoluciones	 tales	 como	 requerimientos,	 negativas,

desechamientos, o la inscripción de contratos en caso de que

procediera, asesoría al público con respecto a los trámites en la

Dirección de	 Registro	 Público	 del Instituto Nacional del

Derecho del	 Autor (2006 a	 la fecha). Seguimiento de

documentación, medios de comunicación y agenda personal

como Secretara Ejecutiva en el Instituto Electoral del Distrito

Federal (2000-2006). Apoyo en los preparativos para el proceso

electoral del 2000 con Auxiliar en la Dirección Distrital IV del

Instituto Electoral del Distrito Federal (2000). Preparación de

cotizaciones y seguimiento de 	 asuntos relacionados como

Secretaria Ejecutiva de la Dirección General del IPM de Mexico

Mercantil SA de CV (1998-1999). Realización de entrevistas a la

ciudadanía como Encuestadora en el INEGI (1995-1995).

Impartición de cursos sobre: Registro contable, Introducción a
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la Propiedad Intelectual, Contratos e inscripción en el Registro

de Poderes, Registro de contratos en materia de Derechos de

Autor. Experiencia en materia Electoral como Consejera

Electoral Suplente en el IFE (2011-2012).

Arios de experiencia 18 años.

Otros conocimientos

Curso Integral de Blindaje Electoral (FEPADE 2012), II

Congreso Internacional sobre Creatividad, Mercado y

Diversidad Cultural (INDAUTOR 2011), Formación de

Instructores (INDAUTOR 2010), Curso Básico (INDAUTOR

2010), I Seminario "Los derechos de autor en el ámbito

editorial" (INBA 2009), Curso General de Propiedad Intelectual

(OMPI 2008), Curso especializado sobre derechos de autor y

derechos conexos (OMPI 2008) y Seminario Mediación y

arbitraje de conflictos relativos a la propiedad intelectual

(OMPI 2008).

La C. Norma Leticia Bucio Guillén acreditó el Nivel de Estudios con el Original de

la Cédula Profesional No. 4361136, expedida a su favor por la Secretaría de

Educación Pública; documento mediante el que se le reconoce el nivel de estudios

de Licenciatura en Derecho.

El área de experiencia relativa al perfil del cargo para el que se propone, en lo

referente a Apoyo Jurídico se acreditó con la Constancia Laboral que se incorpora

en su Curriculum y que a continuación se detalla-

Puesto Periodo Documento que lo acredita

Profesionista en Análisis y

Dictamen Especializado de

Contratos y Derechos de Autor

Oficios del Instituto Nacional de

Derechos	 de
	

Autor	 N°

INDAUTOR/CA/053/2011	 N°

2007 — a la

fecha
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Documento que lo acredita

en el Instituto Nacional de los

Derechos de Autor

INDAUTOR/CA/0720/2011, de

fechas 24 de enero y 3 de

noviembre de 2011 que indican que

la C. Norma Leticia Bucio Guillén

es Instructora de ese Instituto; así

como el escrito de la Directora de

la Casa de la Cultura Jurídica

Ministro Alberto Vásquez del

Mercado que indica que la

candidata es Dictaminadora en la

Dirección de Registro del citado

INDAUTOR.

14. Durante su desempeño como Profesionista en Análisis y Dictamen Especializado

de Contratos y Derechos de Autor en el Instituto Nacional de los Derechos de

Autor , la C. Norma Leticia Bucio Guillén, realizó las siguientes funciones:

Elaboración de Dictámenes y estudio de contratos,

Emisión de resoluciones tales como requerimientos, negativas, desechamientos,

o la inscripción de contratos en caso de que procediera,

c. Asesoría al público con respecto a los trámites

15. En lo que se refiere a otros conocimientos relacionados con las funciones del

puesto para el que se le propone, se acreditó que la C. Norma Leticia Bucio

Guillén, ha adquirido los mismos a través de las siguientes actividades:

Curso o Actividad Periodo Documento que lo acredita

2011-2012Consejera Electoral Suplente

del 18 Distrito Electoral

Notificación de la Designación,

Oficio no CD18-DF/0066/2012,
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Curso o Actividad Periodo Documento que lo acredita

Federal así como Reconocimiento por su

desempeño,	 expedido	 por	 el

Instituto Federal Electoral.

Curso Integral de Blindaje

Electoral

Junio 2012 Reconocimiento expedido por la

Fiscalia	 Especializada	 para	 la

Atención de Delitos Electorales.

II	 Congreso	 Internacional

sobre Creatividad, Mercado y

Diversidad Cultural

Octubre

2011

Certificado	 de	 participación

expedido	 por	 la	 Asociación

Nacional de Interpretes; Fundación

Artistas, Intérpretes, Sociedad	 de

Gestión;	 Instituto	 Nacional	 de

Derechos de Autor, y Organización

Mundial	 de	 la	 Propiedad

Intelectual.

I Seminario Los Derechos de

Autor en el ámbito editorial.

Octubre

2009

Constancia expedida por la

Dirección General de Publicaciones

del Consejo Nacional para la

Cultura y las Artes, y el Instituto

Nacional de Derechos de Autor.

Seminario	 Mediación	 y

arbitraje de Conflictos relativos

a la Propiedad Intelectual.

Abril 2008 Constancia	 expedida	 por	 la

Organización	 Mundial	 de	 la

Propiedad Intelectual, el Instituto

Mexicano	 de	 la	 Propiedad

Industrial y el Instituto Nacional de

Derechos de Autor.

Curso	 especializado	 sobre

Derechos de Autor y Derechos

Conexos.

Abril — Junio

de 2008

Certificado	 expedido	 por	 la

Organización	 Mundial	 de	 la

Propiedad Intelectual.
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Documento que lo acredita

Curso General de Propiedad

Intelectual.

Marzo —

Abril de

2008

Certificado expedido por la

Organización Mundial de la

Propiedad Intelectual.

De conformidad con la información que integra el expediente de la propuesta

remitida por la Titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, se desprende que

la C. Nolina Leticia Bucio Guillén cubre los requisitos establecidos en el artículo 17

del Estatuto, además de cumplir con el Perfil Profesional y laboral que para el cargo

de Analista se establece en el Catálogo.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos el Centro, de conformidad

con lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 9 del Mecanismo elaboró y remitió a la

Secretaria Administrativa, mediante el Oficio IEDF/UTCFyD/0437/2013, el

PROYEC1	 O DE DICTAMEN DE POR EL QUE SE DETERMINA QUE LA

C NORMA LETICIA BUCIO GUILT	 CUMPLF: CON LOS REQUISTOS

PARA OCUPAR DE MANERA DEFINIIIVA LA PLAZA DE ANALISTA

ADSCRITA A LA UNIDAD TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS, para que

junto con el expediente correspondiente sea sometido a consideración de la Junta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- Se determina que la C. NORMA LETICIA BUCIO GUILLÉN

cumple con los requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de Analista adscrita

a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos; movimiento que tendrá efectos a partir del

16 de octubre del año en curso; en términos de los señalado en los numerales 7, 16 y

17 de este Dictamen.
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SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría Administrativa para que a través de la Dirección

de Recursos Humanos y Financieros, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos

69, fracción XI del Código; 6 y 12, fracción I del Estatuto, se emita la Constancia de

Nombramiento y realice los trámites administrativos a que haya lugar.
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DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE
FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE DETERMINA QUE EL C.
JORGE ANTONIO MOLINA LÓPEZ CUMPLE CON LOS REQUISITOS
PARA OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE JEFE DE
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE IMPUGNACIONES E
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ADSCRITA A LA UNIDAD TÉCNICA
DE ASUNTOS JURÍDICOS.

CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido en los artículos 62, primer párrafo y 64,

fracción XVI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito

Federal (Código), la Junta Administrativa °unta) es el órgano encargado de velar

por el buen desempeño y funcionamiento administrativo de los órganos del

Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto), de supervisar la administración

de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto y emitir

lineamientos e instruir el desarrollo de mecanismos que sistematicen y controlen el

proceso de selección e ingreso de los servidores públicos de la rama administrativa.

En atención a lo dispuesto en los artículos artículos 68, primer párrafo y 69,

fracción XX del Código, la Secretaría Administrativa, es el órgano ejecutivo que

tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos y materiales

del Instituto; supervisando en todo momento los procesos de incorporación del

personal del Servicio Profesional Electoral (SPE) y de la rama administrativa a las

plazas vacantes o de nueva creación.

3. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 79, fracción V del Código y 11,

fracción IV del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que

labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto), la Unidad Técnica

del Centro de Formación y Desarrollo (Centro) es el órgano técnico del Instituto

responsable de elaborar y aplicar los procedimientos, lineamientos y/o demás
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non-nativa relacionada en el Servicio Profesional Electoral y la rama administrativa,

que aprueben las autoridades competentes para ello.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, inciso C), fracción XXIV, del

Estatuto, por vacante se entenderá el cargo y puesto de la estructura orgánica

funcional del Instituto Electoral, que no cuenta con titular, ya sea por renuncia,

promoción, readscripción o por nueva creación.

En el marco de sus atribuciones, y con objeto de contribuir adecuadamente al

desahogo de las actividades que las áreas ejecutivas y técnicas deben llevar a cabo

para lograr sus metas y objetivos institucionales, en su Décima Tercera Sesión

Urgente celebrada el 28 de agosto de 2013, la Junta aprobó el Mecanismo para la

ocupación de plazas vacantes de la rama administrativa ecanismo) mediante el Acuerdo

JA079-13, cuya vigencia será desde el momento de su publicación y hasta el 31 de

octubre de 2013.

En cumplimiento a lo señalado en el numeral 2, tercer párrafo, del Mecanismo, su

operación estará a cargo del Centro en el marco de las atribuciones que le confiere

el artículo 11, fracción IV del Estatuto.

En el numeral 3.1, inciso 4) del Mecanismo, se dispone que los puestos de la rama

administrativa que se ocupen bajo este Mecanismo tendrán carácter definitivo, por

tanto las personas que se incorporen al Instituto por esta vía tendrán el

nombramiento correspondiente; expedido por la Secretaría Administrativa, a través

de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, en términos del artículo 6,

segundo párrafo del Estatuto.

8. Con fundamento en el numeral 3.2, incisos 1, 5 y 7 del Mecanismo, la Unidad

Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ), mediante el Oficio N°

IEDF/UTAJ/1048/2013, remitió al Centro la Propuesta para ocupar la plaza de
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Jefe de Departamento de Análisis de Impugnaciones e Integración de Expedientes;

remitiendo para ello el expediente del C. Jorge Antonio Molina López; el cual

incluyó la siguiente documentación:

Curriculum Vitae, firmado en cada una de sus hojas y con la leyenda

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que la información aquí

contenida es cierta" con nombre y firma autógrafa;

Copia de la Cédula Profesional N° 7687542, que acredita el

cumplimiento de los requisitos exigidos para ostentarse como

Licenciado en Derecho; la cual fue debidamente cotejada con el

Original por personal del Centro;

Documentación probatoria de experiencia laboral relacionada con las

funciones y responsabilidades del cargo de Jefe de Departamento de

Análisis de Impugnaciones e Integración de Expedientes, el cual

consta de 3 fojas útiles debidamente foliadas, y

Carta Bajo Protesta de decir verdad, relativa al cumplimiento de los

requisitos que para el desempeño de un cargo y puesto de estructura

establece el artículo 17 del Estatuto.

En atención de lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 6, se integró en un expediente

toda la información incluida en la propuesta, el cual se encuentra bajo resguardo del

Centro y está a la disposición de los miembros de la Junta para la verificación del

cumplimiento de los requisitos y el cumplimiento del perfil correspondiente.

De acuerdo con lo establecido en el Catálogo de Cargos y Puestos del Instituto

Electoral del Distrito Federal (Catálogo), aprobado por la Junta mediante el

Acuerdo JA022-11, y modificado mediante los Acuerdos JA026-13 y JA045-13,

quien ocupe puesto de Jefe de Departamento de Análisis de Impugnaciones e

Integración de Expedientes adscrito a la UTAJ, debe cubrir el siguiente perfil:
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Nivel Mínimo de

Estudios
Licenciatura (Título y Cédula Profesional)

Formación
Derecho.

Profesional

Área de Experiencia Sustanciación de procedimientos.

Años de experiencia 1 año.

Otros conocimientos Legislación electoral y Manejo de Microsoft Office.

11. De conformidad con la información proporcionada por la Titular de la UTAJ, el C.

Jorge Antonio Molina López tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (Título y Cédula Profesional).

Formación
Derecho.

Profesional

Área de Experiencia

Elaboración de proyectos de acuerdo, razones, cédulas,

informes circunstanciados y desahogo de requerimientos con

motivo de medios de impugnación promovidos en contra de

actos del Instituto, revisión de la integración de los expedientes

de los medios de impugnación, seguimiento y monitoreo de las

instrucción y resolución de los medios de impugnación ante

Órganos Jurisdiccionales, realizar actuaciones y diligencias

inherentes a la sustanciación de los procedimientos

administrativos de los que conoce el IEDF, Formulación de

proyectos de respuesta de solicitudes y consultas jurídico-

electorales planteadas a la UTAJ, certificación, cotejo o

validación de documentos solicitados a la UTAJ, Notificación
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de actos emitidos por el Consejo General, la Secretaría

Ejecutiva y demás áreas del IEDF, Elaboración de informes

sobre el POA, del presupuesto y demás documentos indicados,

Diseño y aplicación de métodos de control administrativo para

el desarrollo de tareas y actividades, sistematización de

información necesaria para el cumplimiento de funciones del

área administrativa, operación de sistemas, programas o

módulos informáticos relacionados con actividades del área.

Arios de experiencia 4 años.

Otros conocimientos

Cursos: Taller de Análisis de Resoluciones(TEDF-IEDF 2013),

Taller de Derecho Procesal Electoral (TEDF-IEDF 2010),

Taller de Actualización Electoral (TEPJF-IEDF 2009), Curso

en línea de Ética Pública (InfoDF 2010), Curso en linea Ley de

Datos Personales para el Distrito Federal (InfoDF 2010), Curso

en línea La Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Distrito Federal (InfoDF 2008)

Seminario de Jurisprudencia Electoral (TEPJF 2008), II

Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral

(TEPJF 2009), Curso de Medios de Impugnación (Facultad de

Derecho UNAM-IEDF 2005), Curso de Derecho

Administrativo Sancionador Electoral (TEPJF-IEDF 2004),

Taller de Financiamiento y Registro de Asociaciones Políticas

(EDF 2005), Curso de Microsoft Excel Intermedio (IEDF

2004), Primer Seminario de Derecho Procesal Constitucional

(Colegio de Secretarios de la SCJN 2000).

12. El C. Jorge Antonio Molina López acreditó el Nivel de Estudios con el Original de

la Cédula Profesional N° 7687542, expedida a su favor por la Secretaría de

Educación Pública; documento mediante el que se le reconoce el nivel de estudios

de Licenciatura en Derecho.
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13. El área de experiencia de un año relativa al perfil del cargo para el que se propone,

en lo referente a Sustanciación de procedimientos se acreditó con las constancia

laboral que se incorporan en su Curriculum y que a continuación se detalla:

Puesto Periodo Documento que lo acredita

2009 — 2013Analista adscrito a la Dirección

de Atención a Impugnaciones,

Quejas	 y	 Procedimientos

Administrativos	 en la Unidad

Técnica de Asuntos Jurídicos del

IEDF

Constancia de Nombramiento del

Personal Administrativo, en la cual

se indica que el C. Jorge Antonio

Molina López ocupa el puesto de

Analista de la Unida Técnica de

Asuntos Jurídicos desde el seis de

febrero de dos mil nueve.

14. Durante su desempeño como Analista adscrito a la Dirección de Atención a

Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos en la Unidad Técnica de

Asuntos Jurídicos del IEDF, el C. Jorge Antonio Molina López, realizó las

siguientes funciones:

Elaboración de proyectos de acuerdo, razones, cédulas, informes

circunstanciados y desahogo de requerimientos con motivo de medios de

impugnación promovidos en contra de actos del Instituto.

Revisión de la integración de los expedientes de los medios de impugnación,

seguimiento y monitoreo de las instrucción y resolución de los medios de

impugnación ante Órganos Jurisdiccionales.

Realización de actuaciones y diligencias inherentes a la sustanciación de los

procedimientos administrativos de los que conoce el IEDF.

Formulación de proyectos de respuesta de solicitudes y consultas jurídico-

electorales planteadas a la UTAJ.

e) Certificación, cotejo o validación de documentos solicitados a la UTAJ.
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Notificación de actos emitidos por el Consejo General, la Secretaría Ejecutiva y

demás áreas del IEDF.

Elaboración de informes sobre el POA, del presupuesto y demás documentos

indicados.

Diseño y aplicación de métodos de control administrativo para el desarrollo de

tareas y actividades, sistematización de información necesaria para el

cumplimiento de funciones del área administrativa.

Operación de sistemas, programas o módulos informáticos relacionados con

actividades del área.

15. En lo que se refiere a otros conocimientos relacionados con las funciones del

puesto para el que se le propone, se acreditó que el C. Jorge Antonio Molina

López, ha adquirido los mismos a través de las siguientes actividades:

Curso o Actividad Periodo Documento que lo acredita

Abril 2013 Constancia expedida por el

Tribunal Electoral del Distrito

Federal y el Instituto Electoral del

Distrito Federal.

Taller	 de	 Análisis	 de

Resoluciones.

Noviembre

— diciembre

de 2010

Constancia expedida por el

Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación y el

Instituto Electoral del Distrito

Federal.

Taller de Derecho Procesal

Electoral

Noviembre

— diciembre

de 2009

Constancia expedida por el

Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación el

Instituto Electoral del Distrito

Federal.

Taller	 de	 Actualización

Electoral

Ley de Datos Personales para Julio de 2010 Constancia expedida por el
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Curso o Actividad Periodo Documento que lo acredita

el Distrito Federal Instituto	 de	 Acceso	 a	 la

Información Pública del Distrito

Federal.

Ética Pública Diciembre

2010

Constancia	 expedida	 por	 el

Instituto	 de	 Acceso	 a	 la

Información Pública del Distrito

Federal.

II Seminario Internacional del

Observatorio Judicial Electoral

Noviembre

2009

Constancia	 expedida	 por	 el

Tribunal	 Electoral	 del	 Poder

Judicial de la Federación

La	 Nueva	 Ley	 de

Transparencia y Acceso a la

Información	 Pública	 del

Distrito Federal.

Septiembre

de 2008

Constancia	 expedida	 por	 el

Instituto	 de	 Acceso	 a	 la

Información Pública del Distrito

Federal.

Seminario	 de	 Jurisprudencia

Electoral

Abril de

2008

Constancia	 expedida	 por	 el

Tribunal	 Electoral	 del	 Poder

Judicial de la Federación

Foro	 Democracia	 y

Construcción	 de	 Ciudadanía,

nuevos	 paradigmas,	 nuevos

caminos.

Octubre de

2007

Reconocimiento expedido por la

Secretaria	 de	 Educación	 del

Gobierno	 del	 Distrito	 Federal;

Organización	 de	 las	 Naciones

Unidas	 para	 la	 Educación,	 la

Ciencia y la Cultura; Embajada de

los	 Estados Unidos	 en México;

Fundación Hanns R.	 Neumann

Stiftung, y el Instituto Electoral del

Distrito Federal.

Curso Medios de Impugnación Septiembre —

Octubre de

Constancia	 expedida	 por	 la

Facultad	 de	 Derecho	 de	 la
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Curso o Actividad Periodo Documento que lo acredita

2005 Universidad Nacional Autónoma

de México, y el Instituto Electoral

del Distrito Federal.

Curso Derecho Administrativo

Sancionador Electoral

Agosto —

Septiembre

de 2004

Constancia	 expedida	 por	 el

Tribunal	 Electoral	 del	 Poder

Judicial	 de	 la	 Federación	 y	 el

Instituto	 Electoral	 del	 Distrito

Federal.

Taller Financiamiento y

Registro de Asociaciones

Politicas

Diciembre

de 2005

Constancia expedida por el

Instituto Electoral del Distrito

Federal.

Curso Excel Intermedio Noviembre

de 2004

Reconocimiento expedido por el

Instituto Electoral del Distrito

Federal.

Primer Seminario de Derecho

Procesal Constitucional

Octubre de

2000

Diploma expedido por el Colegio

de Secretarios de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación. A.C.

De conformidad con la información que integra el expediente de la propuesta

remitida por la Titular de la UTAJ, se desprende que el C. Jorge Antonio Molina

López cubre los requisitos establecidos en el artículo 17 del Estatuto, además de

cumplir con el Perfil Profesional y laboral que para ocupar de manera definitiva el

cargo de Jefe de Departamento de Análisis de Impugnaciones e Integración de

Expedientes en la citada Unidad Técnica.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos el Centro, de conformidad

con lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 9 del Mecanismo elaboró y remitió a la

Secretaría Administrativa, mediante el Oficio IEDF/UTCFyD/0437/2013, el

PROMECI O DE DICIAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL
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CEN I	 RO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE

DETERMINA QUE EL C. JORGE ANTONIO MOLINA LÓPEZ CUMPLE

CON LOS REQUISITOS PARA OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA

PLAZA DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE

IMPUGNACIONES E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ADSCRITA A

LA UNIDAD TÉCNICA DE ASUNTOS JURIDÍCOS, para que junto con el

expediente correspondiente sea sometido a consideración de la Junta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- Se determina que el C. Jorge Antonio Molina López cumple con los

requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de Jefe de Departamento de

Análisis de Impugnaciones e Integración de Expedientes adscrita a la Unidad Técnica

de Asuntos Jurídicos, movimiento que tendrá efectos a partir del 16 de octubre del año

en curso; en términos de lo señalado en los numerales 7, 16 y 17 de este Dictamen.

SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría Administrativa para que a través de la Dirección

de Recursos Humanos y Financieros, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos

69, fracción XI del Código; 6 y 12, fracción I del Estatuto, se emita la Constancia de

Nombramiento y realice los trámites administrativos a que haya lugar.
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DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE

FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE DETERMINA QUE EL C.

JERIMICK JEFFRY LORENCEZ OLVERA CUMPLE CON LOS

REQUISITOS PARA OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE

SUBDIRECTOR DE DEFENSORÍA Y LITIGIO ADSCRITA A LA UNIDAD

TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido en los artículos 62, primer párrafo y 64,

fracción XVI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito

Federal (Código), la Junta Administrativa (Junta) es el órgano encargado de velar

por el buen desempeño y funcionamiento administrativo de los órganos del

Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto), de supervisar la administración

de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto y emitir

lineamientos e instruir el desarrollo de mecanismos que sistematicen y controlen el

proceso de selección e ingreso de los servidores públicos de la rama administrativa.

En atención a lo dispuesto en los artículos artículos 68, primer párrafo y 69,

fracción XX del Código, la Secretaría Administrativa, es el órgano ejecutivo que

tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos y materiales

del Instituto; supervisando en todo momento los procesos de incorporación del

personal del Servicio Profesional Electoral (SPE) y de la rama administrativa a las

plazas vacantes o de nueva creación.

3. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 79, fracción V del Código y 11,

fracción IV del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que

labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto), la Unidad Técnica
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del Centro de Formación y Desarrollo (Centro) es el órgano técnico del Instituto

responsable de elaborar y aplicar los procedimientos, lineamientos y/o demás

normativa relacionada en el Servicio Profesional Electoral y la rama administrativa,

que aprueben las autoridades competentes para ello.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, inciso C), fracción XXIV, del

Estatuto, por vacante se entenderá el cargo y puesto de la estructura orgánica

funcional del Instituto Electoral, que no cuenta con titular, ya sea por renuncia,

promoción, readscripción o por nueva creación.

En el marco de sus atribuciones, y con objeto de contribuir adecuadamente al

desahogo de las actividades que las áreas ejecutivas y técnicas deben llevar a cabo

para lograr sus metas y objetivos institucionales, en su Décima Tercera Sesión

Urgente celebrada el 28 de agosto de 2013, la Junta aprobó el Mecanismo para la

ocupación de playas vacantes de la rama administrativa (Mecanismo) mediante el Acuerdo

JA079-13, cuya vigencia será desde el momento de su publicación y hasta el 31 de

octubre de 2013.

En cumplimiento a lo señalado en el numeral 2, tercer párrafo, del Mecanismo, su

operación estará a cargo del Centro en el marco de las atribuciones que le confiere

el artículo 11, fracción IV del Estatuto.

En el numeral 3.1, inciso 4) del Mecanismo, se dispone que los puestos de la rama

administrativa que se ocupen bajo este Mecanismo tendrán carácter definitivo, por

tanto las personas que se incorporen al Instituto por esta vía tendrán el

nombramiento correspondiente; expedido por la Secretaría Administrativa, a través

de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, en términos del artículo 6,

segundo párrafo del Estatuto.

2



JA089-13

8. Con fundamento en el numeral 3.2, incisos 1, 5 y 7 del Mecanismo, la Unidad

Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ), mediante el Oficio N°

IEDF/UTAJ/1048/2013, remitió al Centro la Propuesta para ocupar la plaza de

Subdirector de Defensoría y Litigio; remitiendo para ello el expediente del C.

Jerimick Jeffry Lorencez Olvera; el cual incluyó la siguiente documentación:

Curriculum Vitae, firmado en cada una de sus hojas y con la leyenda

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que la información aquí

contenida es cierta" con nombre y firma autógrafa;

Copia de la Cédula Profesional N° 7179093, que acredita el

cumplimiento de los requisitos exigidos para ostentarse como Maestro

en Derecho Constitucional y Amparo; la cual fue debidamente

cotejada con el Original por personal del Centro;

Documentación probatoria de experiencia laboral relacionada con las

funciones y responsabilidades del cargo de Subdirector de Defensoría

y Litigio, el cual consta de 2 fojas útiles debidamente foliadas, y

Carta Bajo Protesta de decir verdad, relativa al cumplimiento de los

requisitos que para el desempeño de un cargo y puesto de estructura

establece el artículo 17 del Estatuto.

9. En atención de lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 6, se integró en un expediente

toda la información incluida en la propuesta, el cual se encuentra bajo resguardo del

Centro y está a la disposición de los miembros de la Junta para la verificación del

cumplimiento de los requisitos y el cumplimiento del perfil correspondiente.

10. De acuerdo con lo establecido en el Catálogo de Cargos y Puestos del Instituto

Electoral del Distrito Federal (Catálogo), aprobado por la Junta mediante el

Acuerdo JA022-11, y modificado mediante los Acuerdos JA026-13 y JA045-13,

quien ocupe puesto de Subdirector de Defensoría y Litigio adscrita a la Unidad

Técnica de Asuntos Jurídicos, debe cubrir el siguiente perfil:
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Nivel Mínimo de

Estudios
Licenciatura (Título y Cédula Profesional)

Derecho.
Formación

Profesional

Área de Experiencia Defensa y representación de organismos públicos.

Años de experiencia 1 año.

Otros conocimientos

Legislación electoral, Manejo de Microsoft Office, Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito

Federal y Ley de Protección de Datos Personales para el

Distrito Federal.

11. De conformidad con la información proporcionada por la Titular de la UTAJ, el C.

Jerimick Jeffry Lorencez Olvera tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Maestría (Título y Cédula Profesional).

Formación

Profesional
Derecho Constitucional y Amparo.

Área de Experiencia

Sustanciación de juicios de amparo y recursos, tramite de

diversos procesos y procedimientos en materia civil y

administrativa en primera y segunda instancia, así como en el

juicio de amparo, seguimiento y respuesta en cuestiones

programáticas de la Subdirección de Difusión de la DECEyEC,

deshago de asuntos relacionados a la Secretaría Técnica de la

Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del

IEDF, seguimiento de cumplimiento de acuerdos del Consejo

General en materia de tiempos de radio y televisión en materia

4



JA089-13

electoral y atención y seguimiento de solicitudes de información

pública en materia que involucre a la DECEyEC.

Arios de experiencia 4 años.

Otros conocimientos

Cursos: Redacción y ortografía I (UNAM-IEDF 2012), Taller

de Razonamiento verbal y Resolución de Problemas (ITESM-

IEDF 2009), Taller Inducción al Litigio (Barra Nacional de

Abogados 2004), Estadística e Investigación Judicial (Barra

Nacional de Abogados 2004), Título y Operaciones de Crédito

(Barra Nacional de Abogados 2004), Arrendamiento de

Inmuebles (Barra Nacional de Abogados 2004), Psiquiatría

Forense (Barra Nacional de Abogados 2005), Diligencias de

Notificaciones (Barra Nacional de Abogados 2005),

Metodología para la Investigación Jurídica (Barra Nacional de

Abogados 2007), Legislación de Radio y Televisión (Barra

Nacional de Abogados 2006), Normas Oficiales Mexicanas

(Barra Nacional de Abogados 2007), Controversias

Constitucionales (Barra Nacional de Abogados 2007).

El C. Jerimick Jeffry Lorencez Olvera acreditó el Nivel de Estudios con el Original

de la Cédula Profesional N° 7179093, expedida a su favor por la Secretaría de

Educación Pública; documento mediante el que se le reconoce el nivel de estudios

de Maestría en Derecho Constitucional y Amparo.

El área de experiencia de un año relativa al perfil del cargo para el que se propone,

en lo referente a Defensa y representación de organismos públicos se acreditó con

las constancia laboral que se incorporan en su Curriculum y que a continuación se

detallan:
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Puesto Periodo Documento que lo acredita

Constancia de Nombramiento del

personal Administrativo, expedido

el 16 de febrero de 2009, en el que

se le nombra como Analista en a la

Dirección	 Ejecutiva	 de

Capacitación Electoral y Educación

Cívica

Analista 2009 — 2013

Carta de recomendación del

Despacho Lic. Carlos Juárez Bucio,

firmada por el Titular del área Civil.

Abogado Postulante 2007-2009

JA089-13

14. Durante su desempeño como Analista adscrito a la Dirección Ejecutiva de

Capacitación Electoral y Educación Cívica del IEDF, el C. Jerimick Jeffry Lorencez

Olvera, realizó las siguientes funciones:

Seguimiento y respuesta en cuestiones programáticas de la Subdirección de

Difusión.

Deshago de asuntos relacionados a la Secretaría Técnica de la Comisión de

Capacitación Electoral y Educación Cívica del IEDF.

Seguimiento de cumplimiento de acuerdos del Consejo General en tiempos de

radio y televisión en materia electoral.

Atención y seguimiento de solicitudes de información pública en materia que

involucre a la DECEyEC

15. De conformidad con la documentación contenida en su expediente, el C. Jerimick

Jeffry Lorencez Olvera, durante su desempeño como abogado postulante realizó

actividades relativas a representación legal ante organismos públicos, respecto de
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procedimientos judiciales en Materia Civil, Mercantil, Administrativa, laboral y de

Amparo, entre otras.

16. En lo que se refiere a otros conocimientos relacionados con las funciones del

puesto para el que se le propone, se acreditó que el C. Jerimick Jeffry Lorencez

Olvera, ha adquirido los mismos a través de las siguientes actividades:

Curso o Actividad Periodo Documento que lo acredita

Curso Redacción y Ortografía Octubre

2012

Constancia expedida por la

División de Educación Continua de

la Facultad de Filosofía y Letras de

la Universidad Nacional Autónoma

de México, y el Instituto Electoral

del Distrito Federal.

Noviembre

— Diciembre

de 2009

Constancia expedida por el

Instituto Tecnológico de Estudios

Superiores de Monterrey, Campus

Ciudad de México, y el Instituto

Electoral del Distrito Federal.

Taller de Razonamiento verbal

y resolución de problemas

Taller Inducción al Litigio Constancia expedida por la

Facultad de Derecho de la Barra

Nacional de Abogados.

Enero de

2004

Julio de 2004 Constancia expedida por la

Facultad de Derecho de la Barra

Taller de Estadística e

Investigación Judicial
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Curso o Actividad Periodo Documento que lo acredita

Nacional de Abogados.

De conformidad con la información que integra el expediente de la propuesta

remitida por la Titular de la UTAJ, se desprende que el C. Jerimick Jeffry Lorencez

Olvera cubre los requisitos establecidos en el artículo 17 del Estatuto, además de

cumplir con el Perfil Profesional y laboral que para ocupar de manera definitiva el

cargo de Subdirector de Defensoría y Litigio en la citada Unidad Técnica.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos el Centro, de conformidad

con lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 9 del Mecanismo elaboró y remitió a la

Secretaría Administrativa, mediante el Oficio IEDF/UTCFyD/0437/2013, el

PROYECI O DE DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD "I ÉCNICA DEL

CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE

DETERMINA QUE EL C. JERIMICK JEFFRY LORENCEZ OLVERA

CUMPLE, CON LOS REQUISITOS PARA OCUPAR DE MANERA

DEFINITIVA LA PLAZA DE SUBDIRECTOR DE DEFENSORÍA Y

LITIGIO ADSCRITA A LA UNIDAD TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS,

para que junto con el expediente correspondiente sea sometido a consideración de

la Junta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- Se determina que el C. Jerimick Jeffry Lorencez Olvera cumple con los

requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de Subdirector de Defensoría y
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Litigio adscrita a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, movimiento que tendrá

efectos a partir del 16 de octubre del año en curso; en términos de lo señalado en los

numerales 7, 17 y 18 de este Dictamen.

SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría Administrativa para que a través de la Dirección

de Recursos Humanos y Financieros, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos

69, fracción XI del Código; 6 y 12, fracción I del Estatuto, se emita la Constancia de

Nombramiento y realice los trámites administrativos a que haya lugar.
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DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE
FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE DETERMINA QUE EL C.
EDGAR REBOLLAR REYES CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA
OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE AUXILIAR DE
SERVICIOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido en los artículos 62, primer párrafo y 64,

fracción XVI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito

Federal (Código), la Junta Administrativa (Junta) es el órgano encargado de velar

por el buen desempeño y funcionamiento administrativo de los órganos del

Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto), de supervisar la administración

de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto y emitir

lineamientos e instruir el desarrollo de mecanismos que sistematicen y controlen el

proceso de selección e ingreso de los servidores públicos de la rama administrativa.

En atención a lo dispuesto en los artículos artículos 68, primer párrafo y 69,

fracción XX del Código, la Secretaría Administrativa, es el órgano ejecutivo que

tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos y materiales

del Instituto; supervisando en todo momento los procesos de incorporación del

personal del Servicio Profesional Electoral (SPE) y de la rama administrativa a las

plazas vacantes o de nueva creación.

3. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 79, fracción V del Código y 11,

fracción IV del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que

labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto), la Unidad Técnica

del Centro de Formación y Desarrollo (Centro) es el órgano técnico del Instituto

responsable de elaborar y aplicar los procedimientos, lineamientos y/o demás

normativa relacionada en el Servicio Profesional Electoral y la rama administrativa,

que aprueben las autoridades competentes para ello.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, inciso C), fracción XXIV, del

Estatuto, por vacante se entenderá el cargo y puesto de la estructura orgánica

funcional del Instituto Electoral, que no cuenta con titular, ya sea por renuncia,

promoción, readscripción o por nueva creación.

En el marco de sus atribuciones, y con objeto de contribuir adecuadamente al

desahogo de las actividades que las áreas ejecutivas y técnicas deben llevar a cabo

para lograr sus metas y objetivos institucionales, en su Décima Tercera Sesión

Urgente celebrada el 28 de agosto de 2013, la Junta aprobó el Mecanismo para la

ocupación de playas vacantes de la rama administrativa (Mecanismo) mediante el Acuerdo

JA079-13, cuya vigencia será desde el momento de su publicación y hasta el 31 de

octubre de 2013.

En cumplimiento a lo señalado en el numeral 2, tercer párrafo, del Mecanismo, su

operación estará a cargo del Centro en el marco de las atribuciones que le confiere

el artículo 11, fracción IV del Estatuto.

En el numeral 3.1, inciso 4) del Mecanismo, se dispone que los puestos de la rama

administrativa que se ocupen bajo este Mecanismo tendrán carácter definitivo, por

tanto las personas que se incorporen al Instituto por esta vía tendrán el

nombramiento correspondiente; expedido por la Secretaría Administrativa, a través

de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, en términos del artículo 6,

segundo párrafo del Estatuto.

8. Con fundamento en el numeral 3.2, incisos 1, 5 y 7 del Mecanismo, la Dirección

Ejecutiva	 de	 Participación	 Ciudadana,	 mediante	 el	 Oficio	 N°

IEDF/DEPC/762/2013, remitió al Centro la Propuesta para ocupar la plaza de

Auxiliar de Servicios; remitiendo para ello el expediente del C. Edgar Rebollar

Reyes; en el cual incluyó la siguiente documentación:
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Curriculum Vitae, firmado en cada una de sus hojas y con la leyenda

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que la información aquí

contenida es cierta" con nombre y firma autógrafa;

Copia de la Constancia de Estudios No. 39/2014-1 que acredita que el

C. Edgar Rebollar Reyes ha cubierto el 82% de créditos de la

Licenciatura en Derecho; la cual fue debidamente cotejada con el

Original por personal del Centro;

Documentación probatoria de experiencia laboral relacionada con las

funciones y responsabilidades del cargo de Auxiliar de Servicios, el

cual consta de 2 fojas útiles debidamente foliadas, y

Carta Bajo Protesta de decir verdad, relativa al cumplimiento de los

requisitos que para el desempeño de un cargo y puesto de estructura

establece el artículo 17 del Estatuto.

En atención de lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 6, se integró en un expediente

toda la información incluida en la propuesta, el cual se encuentra bajo resguardo del

Centro y está a la disposición de los miembros de la Junta para la verificación del

cumplimiento de los requisitos y el cumplimiento del perfil correspondiente.

De acuerdo con lo establecido en el Catálogo de Cargos y Puestos del Instituto

Electoral del Distrito Federal (Catálogo), aprobado por la Junta mediante el

Acuerdo JA022-11, y modificado mediante los Acuerdos JA026-13 y JA045-13,

quien ocupe puesto de Auxiliar de Servicios adscrito a la DEPC, debe cubrir el

siguiente perfil:

Nivel Mínimo de

Estudios
Secundaria (Certificado)

Formación

Profesional
No aplica.
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Área de Experiencia Auxiliar administrativo.

Años de experiencia 1 año.

Otros conocimientos
Manejo de equipo de fotocopiado, engargolado y equipo de

oficina.

11. De conformidad con la información proporcionada por el Encargado de Despacho

de la DEPC, el C. Edgar Rebollar Reyes tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (82% de Créditos).

Formación
Derecho.

Profesional

Área de Experiencia

Seguimiento y manejo de mapas para trabajo de campo, control

y revisión de expedientes de programas sociales, elaboración de

cuadros comparativos, instrumentación y logística de cursos de

capacitación, captura de bases de datos y elaboración de oficios.

Años de experiencia 2 años.

Otros conocimientos

El C. Edgar Rebollar Reyes acreditó el Nivel de Estudios con el Original de la

Constancia de Estudios No. 39/2014-1, expedida a su favor por el Centro de

Estudios Superiores Juárez; documento mediante el que se le reconoce haber

cubierto el 82% de los Créditos correspondientes a la Licenciatura en Derecho.

El área de experiencia de un año relativa al perfil del cargo para el que se propone,

en lo referente a la experiencia como auxiliar administrativo, se acreditó con la

constancia laboral que se incorpora en su Curriculum y que a continuación se

detalla:
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Documento que lo acredita

Colaborador De julio de

2008 a enero

de 2010

Constancia Laboral No. Folio 1587

firmada por el Lic. Luis Miguel

Barbosa Betancourt, Coordinador

de Recursos Humanos adscrito a la

Dirección	 General	 de

Administración en la Delegación

Iztapalapa.

14. Durante su desempeño como Colaborador en la Jefatura de Unidad Departamental

de Participación Ciudadana adscrita a la Delegación Iztapalapa, el C. Edgar

Rebollar Reyes, realizó las siguientes funciones:

Responsable de la aplicación del Programa de Comités de Transparencia

Ciudadana de Obras Sociales a través de la supervisión del call-center habilitado

para su seguimiento.

Manejo de mapas para en la realización de trabajo de campo.

Control y revisión de expedientes de programas sociales.

Elaboración de cuadros comparativos.

Organización e instrumentación de cursos de capacitación dirigidos a los

responsables de programas sociales.

Captura de bases de datos.

g) Elaboración de Oficios.

15. De conformidad con la información que integra el expediente de la propuesta

remitida por el Encargado de Despacho de la DEPC, se desprende que el C. Edgar

Rebollar Reyes cubre los requisitos establecidos en el artículo 17 del Estatuto,

además de cumplir con el Perfil Profesional y laboral que para ocupar de manera

definitiva el cargo de Auxiliar de Servicios en la citada Dirección Ejecutiva.
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16. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos el Centro, de conformidad

con lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 9 del Mecanismo elaboró y remitió a la

Secretaría Administrativa, mediante el Oficio IEDF/UTCFyD/0437/2013, el

PROYECTO DE DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD 'TÉCNICA DEL

CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE

DETERMINA QUE EL C. EDGAR REBOLLAR REYES CUMPT  CON LOS

REQUISITOS PARA OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE

AUXILIAR DE SERVICIOS ADSCRITA A LA. DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, para que junto con el expediente

correspondiente sea sometido a consideración de la Junta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- Se determina que el C. Edgar Rebollar Reyes cumple con los requisitos

para ocupar de manera definitiva la plaza de Auxiliar de Servicios adscrita a la

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, movimiento que tendrá efectos a

partir del 16 de octubre del año en curso; en términos de lo señalado en los numerales

7, 15 y 16 de este Dictamen.

SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría Administrativa para que a través de la Dirección

de Recursos Humanos y Financieros, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos

69, fracción XI del Código; 6 y 12, fracción I del Estatuto, se emita la Constancia de

Nombramiento y realice los trámites administrativos a que haya lugar.
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DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE
FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE DETERMINA QUE EL C.
ALDO JOVANI SALDAÑA MARTÍNEZ CUMPLE CON LOS REQUISITOS
PARA OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE JEFE DE
DEPARTAMENTO DE ASESORÍA Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES
DE REPRESENTACIÓN CIUDADANA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido en los artículos 62, primer párrafo y 64,

fracción XVI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito

Federal (Código), la Junta Administrativa (Junta) es el órgano encargado de velar

por el buen desempeño y funcionamiento administrativo de los órganos del

Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto), de supervisar la administración

de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto y emitir

lineamientos e instruir el desarrollo de mecanismos que sistematicen y controlen el

proceso de selección e ingreso de los servidores públicos de la rama administrativa.

En atención a lo dispuesto en los artículos artículos 68, primer párrafo y 69,

fracción XX del Código, la Secretaría Administrativa, es el órgano ejecutivo que

tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos y materiales

del Instituto; supervisando en todo momento los procesos de incorporación del

personal del Servicio Profesional Electoral (SPE) y de la rama administrativa a las

plazas vacantes o de nueva creación.

3. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 79, fracción V del Código y 11,

fracción IV del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que

labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto), la Unidad Técnica

del Centro de Formación y Desarrollo (Centro) es el órgano técnico del Instituto

responsable de elaborar y aplicar los procedimientos, lineamientos y/o demás
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normativa relacionada en el Servicio Profesional Electoral y la rama administrativa,

que aprueben las autoridades competentes para ello.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, inciso C), fracción XXIV, del

Estatuto, por vacante se entenderá el cargo y puesto de la estructura orgánica

funcional del Instituto Electoral, que no cuenta con titular, ya sea por renuncia,

promoción, readscripción o por nueva creación.

En el marco de sus atribuciones, y con objeto de contribuir adecuadamente al

desahogo de las actividades que las áreas ejecutivas y técnicas deben llevar a cabo

para lograr sus metas y objetivos institucionales, en su Décima Tercera Sesión

Urgente celebrada el 28 de agosto de 2013, la Junta aprobó el Mecanismo para la

ocupación de plagas vacantes de la rama administrativa (Mecanismo) mediante el Acuerdo

JA079-13, cuya vigencia será desde el momento de su publicación y hasta el 31 de

octubre de 2013.

En cumplimiento a lo señalado en el numeral 2, tercer párrafo, del Mecanismo, su

operación estará a cargo del Centro en el marco de las atribuciones que le confiere

el artículo 11, fracción IV del Estatuto.

En el numeral 3.1, inciso 4) del Mecanismo, se dispone que los puestos de la rama

administrativa que se ocupen bajo este Mecanismo tendrán carácter definitivo, por

tanto las personas que se incorporen al Instituto por esta vía tendrán el

nombramiento correspondiente; expedido por la Secretaría Administrativa, a través

de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, en términos del artículo 6,

segundo párrafo del Estatuto.

8. Con fundamento en el numeral 3.2, incisos 1, 5 y 7 del Mecanismo, la Dirección

Ejecutiva	 de	 Participación	 Ciudadana,	 mediante	 el	 Oficio	 N°

IEDF/DEPC/762/2013, remitió al Centro la Propuesta para ocupar la plaza de
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Jefe de Departamento de Asesoría y Registro de Organizaciones de Representación

Ciudadana; remitiendo para ello el expediente del C. Aldo Jovani Saldaña Martínez;

en el cual incluyó la siguiente documentación:

Curriculum Vitae, firmado en cada una de sus hojas y con la leyenda

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que la información aquí

contenida es cierta" con nombre y firma autógrafa;

Copia de la Cédula Profesional No. 7932357, que acredita el

cumplimiento de los requisitos exigidos para ostentarse como

Licenciado en Derecho; la cual fue debidamente cotejada con el

Original por personal del Centro;

Documentación probatoria de experiencia laboral relacionada con las

funciones y responsabilidades del cargo de Jefe de Departamento de

Asesoría y Registro de Organizaciones de Representación Ciudadana,

el cual consta de 7 fojas útiles debidamente foliadas, y

Carta Bajo Protesta de decir verdad, relativa al cumplimiento de los

requisitos que para el desempeño de un cargo y puesto de estructura

establece el artículo 17 del Estatuto.

En atención de lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 6, se integró en un expediente

toda la información incluida en la propuesta, el cual se encuentra bajo resguardo del

Centro y está a la disposición de los miembros de la Junta para la verificación del

cumplimiento de los requisitos y el cumplimiento del perfil correspondiente.

De acuerdo con lo establecido en el Catálogo de Cargos y Puestos del Instituto

Electoral del Distrito Federal (Catálogo) aprobado por la Junta mediante el

Acuerdo JA022-11, y modificado mediante los Acuerdos JA026-13 y JA045-13,

quien ocupe puesto de Jefe de Departamento de Asesoría y Registro de

Organizaciones de Representación Ciudadana adscrito a la DEPC, debe cubrir el

siguiente perfil:
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Nivel Mínimo de

Estudios
Licenciatura (100% de créditos)

Derecho, Ciencia Política, Administración Pública, Sociología.
Formación

Profesional

Área de Experiencia
Aplicación de normas y procedimientos, atención ciudadana,

elaboración de dictámenes, resoluciones.

Años de experiencia 1 año.

Otros conocimientos
Legislación electoral y de participación ciudadana,

interpretación jurídica, Manejo de Microsoft Office.

11. De conformidad con la información proporcionada por el Encargado de Despacho

de la DEPC, el C. Aldo Jovani Saldaña Martínez tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (Título y Cédula Profesional).

Formación
Derecho.

Profesional

Elaboración de proyectos de dictámenes y opiniones, desahogo

Área de Experiencia
de acuerdos, análisis jurídicos, integración y resguardo de

expedientes, elaboración de programas operativos anuales,

informes institucionales y asesoría jurídica.

Años de experiencia 4 años.

Otros conocimientos

Cursos: Introducción a la Computación (FES Aragón UNAM,

2008), Diplomado en Derecho Electoral y Derecho

Parlamentario (FES Aragón UNAM, 2012) y Capacitación para

Observadores Electorales (IEDF, 2013).
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El C. Aldo Jovani Saldaña Martínez acreditó el Nivel de Estudios con el Original de

la Cédula Profesional No. 7932357, expedida a su favor por la Secretaría de

Educación Pública; documento mediante el que se le reconoce el nivel de estudios

de Licenciatura en Derecho.

El área de experiencia de un año relativa al perfil del cargo para el que se propone,

se acreditó con las Constancias Laborales que se incorporan en su Curriculum y

que a continuación se detallan:

Periodo Documento que lo acreditaPuesto

Subdirector del Diario de

Debates

Marzo a

septiembre

de 2013

Oficio de	 designación No.

OM/VIL/1252/13, de fecha 9 de

abril de 2013 y firmada por el Lic.

Aarón Josué	 Ramos Miranda,

Oficial Mayor de la ALDF.

Secretario Técnico de la

Comisión de Vigilancia de la

Comisión Contaduría Mayor de

Hacienda del Distrito Federal

Octubre de

2009 a Julio

de 2012

Constancia de Servicios Oficio No.

DRH/VL/0059/09, firmada por el

C.P.	 Felipe Martínez Pérez,

Director de Recursos Humanos

adscrito a la Dirección de Recursos

Humanos de la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal. V

Legislatura.

Subdirector del Diario de

Debates

Marzo a

septiembre

de 2013

Oficio	 de	 designación No.

OM/VIL/1252/13, de fecha 9 de

abril de 2013 y firmada por el Lic.

Aarón Josué	 Ramos Miranda,

Oficial Mayor de la ALDF.
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14. Durante su desempeño como Subdirector del Diario de Debates en la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, el C. Aldo Jovani Saldaña Martínez, realizó las

siguientes funciones:

Participar en la elaboración de los proyectos de Acuerdos, Manuales de

Organización, Normas, Políticas, Procedimientos y demás disposiciones en

materia relacionadas con las funciones y responsabilidades asignadas.

Formular y participar en la integración del Programa de Trabajo Anual y evaluar

el cumplimiento de objetivos, normas, políticas, sistemas y procedimientos

establecidos.

c) Formulación y presentación de informes trimestrales a la Dirección del Diario

de Debates y Memoria Legislativa sobre el Informe de Control y Seguimiento

del Programa de Trabajo Anual del área a su cargo, vigilando el uso adecuado de

los recursos humanos y materiales asignados, aplicando los criterios de

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

15. De conformidad con la documentación contenida en su expediente, el C. Aldo

Jovani Saldaña Martínez, realizó las siguientes funciones durante su desempeño

como Secretario Técnico de la Comisión de Vigilancia de la Comisión Contaduría

Mayor de Hacienda del Distrito Federal adscrita a la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal:

Diseño, desarrollo y organización de foros, seminarios y todo tipo de eventos

que la Comisión requiera.

Elaboración de informes de las actividades llevadas a cabo en la Comisión.

16. En lo que se refiere a otros conocimientos relacionados con las funciones del

puesto para el que se le propone, se acreditó que el C. Aldo Jovani Saldaña

Martínez, ha adquirido los mismos a través de las siguientes actividades:
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Documento que lo acredita

Junio de

2008

Constancia expedida por la

Facultad de Estudios Superiores de

Aragón de la Universidad Nacional

Autónoma de México.

Introducción	 a	 la

Computación.

Diplomado	 en	 Derecho

Electoral	 y	 Derecho

Parlamentario.

Constancia expedida por la

Facultad de Estudios Superiores de

Aragón de la Universidad Nacional

Autónoma de México.

Noviembre

de 2012

Agosto de

2013

Capacitación	 para

Observadores Electorales.

Constancia expedida por el

Instituto Electoral del Distrito

Federal.

De conformidad con la información que integra el expediente de la propuesta

remitida por el Encargado de Despacho de la DEPC, se desprende que el C. Aldo

Jovani Saldaña Martínez cubre los requisitos establecidos en el artículo 17 del

Estatuto, además de cumplir con el Perfil Profesional y laboral que para ocupar de

manera definitiva el cargo de Jefe de Departamento de Asesoría y Registro de

Organizaciones de Representación Ciudadana en la citada Dirección Ejecutiva.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos el Centro, de conformidad

con lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 9 del Mecanismo elaboró y remitió a la

Secretaría Administrativa, mediante el Oficio IEDF/UTCFyD/0437/2013, el

PRO YE C1	 O DE DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL

CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROT LO POR EL QUE SE

DETERMINA QUE EL C. ALDO JOVANI SALDAÑA MARTÍNEZ

CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA OCUPAR DE MANERA

DEFINITIVA LA PLAZA DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASESORÍA
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Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE REPRESENTACIÓN

CIUDADANA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, para que junto con el expediente

correspondiente sea sometido a consideración de la Junta.

Por lo anterioimente expuesto y fundado, se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- Se determina que el C. Aldo Jovani Saldaña Martínez cumple con los

requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de Jefe de Departamento de

Asesoría y Registro de Organizaciones de Representación Ciudadana adscrita a la

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, movimiento que tendrá efectos a

partir del 16 de octubre del año en curso; en términos de lo señalado en los numerales

7, 17 y 18 de este Dictamen.

SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría Administrativa para que a través de la Dirección

de Recursos Humanos y Financieros, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos

69, fracción XI del Código; 6 y 12, fracción I del Estatuto, se emita la Constancia de

Nombramiento y realice los trámites administrativos a que haya lugar.
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DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE
FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE DETERMINA QUE LA C.
MARÍA FERNANDA VACA JIMÉNEZ CUMPLE CON LOS REQUISITOS
PARA OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE JEFA DE
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECTORES
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido en los artículos 62, primer párrafo y 64,

fracción XVI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito

Federal (Código), la Junta Administrativa Qunta) es el órgano encargado de velar

por el buen desempeño y funcionamiento administrativo de los órganos del

Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto), de supervisar la administración

de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto y emitir

lineamientos e instruir el desarrollo de mecanismos que sistematicen y controlen el

proceso de selección e ingreso de los servidores públicos de la rama administrativa.

En atención a lo dispuesto en los artículos artículos 68, primer párrafo y 69,

fracción XX del Código, la Secretaría Administrativa, es el órgano ejecutivo que

tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos y materiales

del Instituto; supervisando en todo momento los procesos de incorporación del

personal del Servicio Profesional Electoral (SPE) y de la rama administrativa a las

plazas vacantes o de nueva creación.

3. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 79, fracción V del Código y 11,

fracción IV del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que

labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto), la Unidad Técnica

del Centro de Formación y Desarrollo (Centro) es el órgano técnico del Instituto

responsable de elaborar y aplicar los procedimientos, lineamientos y/o demás
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normativa relacionada en el Servicio Profesional Electoral y la rama administrativa,

que aprueben las autoridades competentes para ello.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, inciso C), fracción XXIV, del

Estatuto, por vacante se entenderá el cargo y puesto de la estructura orgánica

funcional del Instituto Electoral, que no cuenta con titular, ya sea por renuncia,

promoción, readscripción o por nueva creación.

En el marco de sus atribuciones, y con objeto de contribuir adecuadamente al

desahogo de las actividades que las áreas ejecutivas y técnicas deben llevar a cabo

para lograr sus metas y objetivos institucionales, en su Décima Tercera Sesión

Urgente celebrada el 28 de agosto de 2013, la Junta aprobó el Mecanismo para la

ocupación de pinas vacantes de la rama administrativa (Mecanismo) mediante el Acuerdo

JA079-13, cuya vigencia será desde el momento de su publicación y hasta el 31 de

octubre de 2013.

En cumplimiento a lo señalado en el numeral 2, tercer párrafo, del Mecanismo, su

operación estará a cargo del Centro en el marco de las atribuciones que le confiere

el artículo 11, fracción IV del Estatuto.

En el numeral 3.1, inciso 4) del Mecanismo, se dispone que los puestos de la rama

administrativa que se ocupen bajo este Mecanismo tendrán carácter definitivo, por

tanto las personas que se incorporen al Instituto por esta vía tendrán el

nombramiento correspondiente; expedido por la Secretaría Administrativa, a través

de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, en términos del artículo 6,

segundo párrafo del Estatuto.

8. Con fundamento en el numeral 3.2, incisos 1, 5 y 7 del Mecanismo, la Dirección

Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC), mediante el Oficio N°

IEDF/DEPC/762/2013, remitió al Centro la Propuesta para ocupar la plaza de
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Jefa de Departamento de Promoción de los Principios Rectores de la Participación

Ciudadana; remitiendo para ello el expediente de la C. María Fernanda Vaca

Jiménez; el cual incluyó la siguiente documentación:

Curriculum Vitae, firmado en cada una de sus hojas y con la leyenda

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que la información aquí

contenida es cierta" con nombre y firma autógrafa;

Copia de Certificado de Estudios Totales No. 3675, que acredita el

cumplimiento del 100% de créditos en la Licenciatura de Ciencias de

la Comunicación en la Universidad Intercontinental; la cual fue

debidamente cotejada con el Original por personal del Centro;

Documentación probatoria de experiencia laboral relacionada con las

funciones y responsabilidades del cargo de Jefa de Departamento de

Promoción de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana,

el cual consta de 2 fojas útiles debidamente foliadas, y

Carta Bajo Protesta de decir verdad, relativa al cumplimiento de los

requisitos que para el desempeño de un cargo y puesto de estructura

establece el artículo 17 del Estatuto.

En atención de lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 6, se integró en un expediente

toda la información incluida en la propuesta, el cual se encuentra bajo resguardo del

Centro y está a la disposición de los miembros de la Junta para la verificación del

cumplimiento de los requisitos y el cumplimiento del perfil correspondiente.

De acuerdo con lo establecido en el Catálogo de Cargos y Puestos del Instituto

Electoral del Distrito Federal (Catálogo), aprobado por la Junta mediante el

Acuerdo JA022-11, y modificado mediante los Acuerdos JA026-13 y JA045-13,

quien ocupe puesto de Jefe de Departamento de Promoción de los Principios

Rectores de la Participación Ciudadana adscrito a la DEPC, debe cubrir el siguiente

perfil:

3



JA089-13

Nivel Mínimo de

Estudios

Formación

Profesional

Licenciatura (100% de créditos)

Ciencias de la Comunicación, Pedagogía, Ciencia Política,

Administración Pública.

Área de Experiencia

Planeación, seguimiento y evaluación de programas y

actividades institucionales, ciencias de la comunicación,

publicidad y mercadotecnia, medios de comunicación, análisis y

edición de textos, elaboración de guiones y contenidos

creativos, relaciones públicas.

Años de experiencia 1 año.

Otros conocimientos
Legislación electoral y de participación ciudadana; metodología

de la investigación y Manejo de Microsoft Office.

11. De conformidad con la información proporcionada por el Encargado del

Despacho de DEPC, la C. María Fernanda Vaca Jiménez tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (100% de créditos)

Formación
Ciencias de la Comunicación.

Profesional

Área de Experiencia

Gerencia de mercadotecnia, creación y venta de propuestas de

campañas políticas, realización y optimización de campañas

publicitarias, atención a clientes, editorialización de anuncios,

organización de eventos, administración de proyectos

editoriales y corrección de estilo.

Años de experiencia 2 años.

Otros conocimientos
Experiencia en el uso de plataformas Mac y PC, Protools y

Final Cut Microsoft Office.
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La C. María Fernanda Vaca Jiménez acreditó el Nivel de Estudios con el Original

del Certificado de Estudios Totales No. 3675, expedida a su favor por la

Universidad Intercontinental; documento mediante el que se le reconoce la

cobertura del 100% de Créditos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

El área de experiencia de un año relativa al perfil del cargo para el que se propone,

en lo referente a publicidad mercadotecnia y medios de comunicación se acreditó

con la constancia laboral de Yahoo México S.A de CV, mediante la que se da

cuenta de su colaboración de 2005 a 2007.

De conformidad con la información que integra el expediente de la propuesta

remitida por la Titular de la DEPC se desprende que la C. María Fernanda Vaca

Jiménez cubre los requisitos establecidos en el artículo 17 del Estatuto, además de

cumplir con el Perfil Profesional y laboral que para ocupar de manera definitiva el

cargo de Jefe de Departamento de Promoción de los Principios Rectores de la

Participación Ciudadana en la citada Dirección Ejecutiva.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos el Centro, de conformidad

con lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 9 del Mecanismo elaboró y remitió a la

Secretaría Administrativa, mediante el Oficio IEDF/UTCFyD/0437/2013, el

PROYECTO DE DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL

CENI RO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE

DETERMINA QUE LA C. MARÍA FERNADNA VACA JIMÉNEZ

CUMPT  CON LOS REQUISITOS PARA OCUPAR DE MANERA

DEFINITIVA LA PLAZA DE JEFA DE DEPARTAMENTO DE

PROMOCIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, para que junto con el expediente

correspondiente sea sometido a consideración de la Junta.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- Se determina que la C. María Fernanda Vaca Jiménez cumple con los

requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de Jefa de Departamento de

Promoción de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana adscrita a la

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, movimiento que tendrá efectos a

partir del 16 de octubre del año en curso; en términos de lo señalado en los numerales

7, 14 y 15 de este Dictamen.

SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría Administrativa para que a través de la Dirección

de Recursos Humanos y Financieros, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos

69, fracción XI del Código; 6 y 12, fracción I del Estatuto, se emita la Constancia de

Nombramiento y realice los trámites administrativos a que haya lugar.
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DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE
FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE DETERMINA QUE EL C.
HORACIO HERNÁNDEZ CARMONA CUMPLE CON LOS REQUISITOS
PARA OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE
FISCALIZADOR ADSCRITA A LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA
DE FISCALIZACIÓN.

CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido en los artículos 62, primer párrafo y 64,

fracción XVI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito

Federal (Código), la Junta Administrativa (Junta) es el órgano encargado de velar

por el buen desempeño y funcionamiento administrativo de los órganos del

Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto), de supervisar la administración

de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto y emitir

lineamientos e instruir el desarrollo de mecanismos que sistematicen y controlen el

proceso de selección e ingreso de los servidores públicos de la rama administrativa.

En atención a lo dispuesto en los artículos artículos 68, primer párrafo y 69,

fracción XX del Código, la Secretaría Administrativa, es el órgano ejecutivo que

tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos y materiales

del Instituto; supervisando en todo momento los procesos de incorporación del

personal del Servicio Profesional Electoral (SPE) y de la rama administrativa a las

plazas vacantes o de nueva creación.

3. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 79, fracción V del Código y 11,

fracción IV del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que

labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto), la Unidad Técnica

del Centro de Formación y Desarrollo (Centro) es el órgano técnico del Instituto

responsable de elaborar y aplicar los procedimientos, lineamientos y/o demás

normativa relacionada en el Servicio Profesional Electoral y la rama administrativa,

que aprueben las autoridades competentes para ello.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, inciso C), fracción XXIV, del

Estatuto, por vacante se entenderá el cargo y puesto de la estructura orgánica

funcional del Instituto Electoral, que no cuenta con titular, ya sea por renuncia,

promoción, readscripción o por nueva creación.

En el marco de sus atribuciones, y con objeto de contribuir adecuadamente al

desahogo de las actividades que las áreas ejecutivas y técnicas deben llevar a cabo

para lograr sus metas y objetivos institucionales, en su Décima Tercera Sesión

Urgente celebrada el 28 de agosto de 2013, la Junta aprobó el Mecanismo para la

ocupación de planas vacantes de la rama administrativa (Mecanismo) mediante el Acuerdo

JA079-13, cuya vigencia será desde el momento de su publicación y hasta el 31 de

octubre de 2013.

En cumplimiento a lo señalado en el numeral 2, tercer párrafo, del Mecanismo, su

operación estará a cargo del Centro en el marco de las atribuciones que le confiere

el artículo 11, fracción IV del Estatuto.

En el numeral 3.1, inciso 4) del Mecanismo, se dispone que los puestos de la rama

administrativa que se ocupen bajo este Mecanismo tendrán carácter definitivo, por

tanto las personas que se incorporen al Instituto por esta vía tendrán el

nombramiento correspondiente; expedido por la Secretaría Administrativa, a través

de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, en términos del artículo 6,

segundo párrafo del Estatuto.

8. Con fundamento en el numeral 3.2, incisos 1, 5 y 7 del Mecanismo, la Unidad

Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF), mediante el Oficio N°

IEDF/UTEF/0919/2013, remitió al Centro la Propuesta para ocupar la plaza de

Fiscalizador; remitiendo para ello el expediente del C. Horacio Hernández

Carmona; el cual incluyó la siguiente documentación:

2



JA089-13

Curriculum Vitae, firmado en cada una de sus hojas y con la leyenda

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que la información aquí

contenida es cierta" con nombre y firma autógrafa;

Copia del Título Profesional expedido por el Instituto Politécnico

nacional a favor del C. Horacio Hernández Carmona, así como de la

Cédula Profesional 1303416, por haber realizado los estudios

requeridos para desempeñarse como Contador Público, el cual fue

debidamente cotejado con el Original por personal del Centro;

Documentación probatoria de experiencia laboral relacionada con las

funciones y responsabilidades del cargo de Fiscalizador, la cual consta

de 2 fojas útiles debidamente foliadas, y

Carta Bajo Protesta de decir verdad, relativa al cumplimiento de los

requisitos que para el desempeño de un cargo y puesto de estructura

establece el artículo 17 del Estatuto.

En atención de lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 6, se integró en un expediente

toda la información incluida en la propuesta, el cual se encuentra bajo resguardo del

Centro y está a la disposición de los miembros de la Junta para la verificación del

cumplimiento de los requisitos y el cumplimiento del perfil correspondiente.

De acuerdo con lo establecido en el Catálogo de Cargos y Puestos del Instituto

Electoral del Distrito Federal (Catálogo), aprobado por la Junta mediante el

Acuerdo JA022-11, y modificado mediante los Acuerdos JA026-13 y JA045-13,

quien ocupe puesto de Fiscalizador adscrito a la UTEF, debe cubrir el siguiente

perfil:

Nivel Mínimo de

Estudios
Licenciatura (Título y Cédula Profesional)
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Formación
Contaduría Pública, Economía.

Profesional

Área de Experiencia Contable administrativa en el sector público.

Años de experiencia 1 año.

Otros conocimientos Manejo de Microsoft Office.

11. De conformidad con la información proporcionada por la Titular de la UTEF, el C.

Horacio Hernández Carmona tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (Título y Cédula Profesional).

Formación
Contaduría Pública.

Profesional

Área de Experiencia

Auditoría Interna; .Administración de Riesgos, e Investigación

de Delitos Fiscales y Financieros; actividades realizadas tanto en

el Sector Público como Privado.

Años de experiencia 28 años.

Otros conocimientos Microsoft Office.

El C. Horacio Hernández Carmona acreditó el Nivel de Estudios con el Original

del Título de Contador Público así como la Cédula Profesional N° 1303416,

expedida a su favor por la Secretaría de Educación Pública; documento mediante el

que se le reconoce el nivel de estudios a nivel Licenciatura como Contador Público.

El área de experiencia de un año relativa al perfil del cargo para el que se propone,

en lo referente al área contable administrativa en el sector público se acreditó con el

siguiente documento que se incorpora en su Curriculum y que a continuación se

detalla:
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Documento que lo acredita

Subdirector de Área, 	 de	 la

Subprocuraduría
	

de

Investigación Especializada	 en

Delitos Federales

Credencial de la Procuraduría

General de la República, expedida

el 16 de marzo de 2007, a favor del

C. Horacio Hernández Carmona;

Aviso de Cambio de Situación de

Personal Federal, que da cuenta de

la Conclusión de la relación laboral

señalada en este cuadro.

Marzo 2007

a Diciembre

2008

14. En lo que se refiere a otros conocimientos relacionados con las funciones del

puesto para el que se le propone, se acreditó que el C. Horacio Hernández

Carmona, ha adquirido los mismos a través de las siguientes actividades:

Curso o Actividad Periodo Documento que lo acredita

Word básico Septiembre

de 1992

Diploma expedida por Crédito

Afianzadora S.A. de C.V.

Curso Evidencia suficiente y

competente	 (Papeles	 de

trabajo)

Junio de

1998

Constancia expedida por Grupo

Nacional Provincial (GNP).

Curso	 AutoAudit	 for

Windows. Automatización de

la Función de Auditoría

Marzo de

2006

Certificado	 expedido	 por

XopanTech S.A. de C.V.

Auditoría para encargados Certificado expedido por el Colegio

de Contadores Públicos de México,

A.C.

Noviembre

de 1988

15. De conformidad con la información que integra el expediente de la propuesta

remitida por el Encargado de Despacho de la UTEF, se desprende que el C.
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Horacio Hernández Carmona cubre los requisitos establecidos en el artículo 17 del

Estatuto, además de cumplir con el Perfil Profesional y laboral que para ocupar de

manera definitiva el cargo de Fiscalizador en la citada Unidad Técnica.

16. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos el Centro, de conformidad

con lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 9 del Mecanismo elaboró y remitió a la

Secretaría Administrativa, mediante el Oficio IEDF/UTCFyD/0437/2013, el

PROYECTO DE DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD 11CNICA DEL

CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE

DETERMINA QUE EL C. HORACIO HERNÁNDEZ CARMONA CUMPT

CON LOS REQUISITOS PARA OCUPAR DE MANERA DEFINTIIVA LA

PLAZA DE FISCAL! ZADOR ADSCRITA A LA UNIDAD TÉCNICA

ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN, para que junto con el expediente

correspondiente sea sometido a consideración de la Junta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- Se determina que el C. Horacio Hernández Carmona cumple con los

requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de Fiscalizador adscrita a la Unidad

Técnica Especializada de Fiscalización, movimiento que tendrá efectos a partir del 16

de octubre del año en curso; en términos de lo señalado en los numerales 7, 15 y 16 de

este Dictamen.

SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría Administrativa para que a través de la Dirección

de Recursos Humanos y Financieros, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos

69, fracción XI del Código; 6 y 12, fracción I del Estatuto, se emita la Constancia de

Nombramiento y realice los trámites administrativos a que haya lugar.
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DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE

FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE DETERMINA QUE EL C.

ALFREDO ADBEEL BUSTAMANTE ROCHA CUMPLE CON LOS

REQUISITOS PARA OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

ADSCRITA A ESTA UNIDAD TÉCNICA.

CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido en los artículos 62, primer párrafo y 64,

fracción XVI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito

Federal (Código), la Junta Administrativa (Junta) es el órgano encargado de velar

por el buen desempeño y funcionamiento administrativo de los órganos del

Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto), de supervisar la administración

de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto y emitir

lineamientos e instruir el desarrollo de mecanismos que sistematicen y controlen el

proceso de selección e ingreso de los servidores públicos de la rama administrativa.

En atención a lo dispuesto en los artículos artículos 68, primer párrafo y 69,

fracción XX del Código, la Secretaría Administrativa, es el órgano ejecutivo que

tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos y materiales

del Instituto; supervisando en todo momento los procesos de incorporación del

personal del Servicio Profesional Electoral (SPE) y de la rama administrativa a las

plazas vacantes o de nueva creación.

3. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 79, fracción V del Código y 11,

fracción IV del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que

labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto), la Unidad Técnica

del Centro de Formación y Desarrollo (Centro) es el órgano técnico del Instituto

responsable de elaborar y aplicar los procedimientos, lineamientos y/o demás
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normativa relacionada en el Servicio Profesional Electoral y la rama administrativa,

que aprueben las autoridades competentes para ello.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, inciso C), fracción XXIV, del

Estatuto, por vacante se entenderá el cargo y puesto de la estructura orgánica

funcional del Instituto Electoral, que no cuenta con titular, ya sea por renuncia,

promoción, readscripción o por nueva creación.

En el marco de sus atribuciones, y con objeto de contribuir adecuadamente al

desahogo de las actividades que las áreas ejecutivas y técnicas deben llevar a cabo

para lograr sus metas y objetivos institucionales, en su Décima Tercera Sesión

Urgente celebrada el 28 de agosto de 2013, la Junta aprobó el Mecanismo para la

ocupación de platas vacantes de la rama administrativa (Mecanismo) mediante el Acuerdo

JA079-13, cuya vigencia será desde el momento de su publicación y hasta el 31 de

octubre de 2013.

En cumplimiento a lo señalado en el numeral 2, tercer párrafo, del Mecanismo, su

operación estará a cargo del Centro en el marco de las atribuciones que le confiere

el artículo 11, fracción IV del Estatuto.

En el numeral 3.1, inciso 4) del Mecanismo, se dispone que los puestos de la rama

administrativa que se ocupen bajo este Mecanismo tendrán carácter definitivo, por

tanto las personas que se incorporen al Instituto por esta vía tendrán el

nombramiento correspondiente; expedido por la Secretaría Administrativa, a través

de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, en términos del artículo 6,

segundo párrafo del Estatuto.

8. Con fundamento en el numeral 3.2, incisos 1, 5 y 7 del Mecanismo, el Centro,

mediante el Oficio N° IEDF/UTCFyD/0437/2013, remitió a la Secretaría

Administrativa, para su presentación ante la Junta, la Propuesta para ocupar la plaza
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de Jefe de Departamento de Vinculación Institucional; remitiendo para ello el

expediente del C. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha; el cual incluyó la siguiente

documentación:

Curriculum Vitae, firmado en cada una de sus hojas y con la leyenda

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que la información aquí

contenida es cierta" con nombre y firma autógrafa;

Copia del Título Profesional, que acredita el cumplimiento de los

requisitos exigidos para ostentarse como Licenciado en Economía; el

cual fue debidamente cotejada con el Original por personal del

Centro;

Documentación probatoria de experiencia laboral relacionada con las

funciones y responsabilidades del cargo de Jefe de Departamento de

Vinculación Institucional, el cual consta de 3 fojas útiles debidamente

foliadas, y

Carta Bajo Protesta de decir verdad, relativa al cumplimiento de los

requisitos que para el desempeño de un cargo y puesto de estructura

establece el artículo 17 del Estatuto.

En atención de lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 6, se integró en un expediente

toda la información incluida en la propuesta, el cual se encuentra bajo resguardo del

Centro y está a la disposición de los miembros de la Junta para la verificación del

cumplimiento de los requisitos y el cumplimiento del perfil correspondiente.

De acuerdo con lo establecido en el Catálogo de Cargos y Puestos del Instituto

Electoral del Distrito Federal (Catálogo), aprobado por la Junta mediante el

Acuerdo JA022-11, y modificado mediante los Acuerdos JA026-13 y JA045-13,

quien ocupe puesto de Jefe de Departamento de Vinculación Institucional adscrito

al Centro, debe cubrir el siguiente perfil:
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Nivel Mínimo de

Estudios

Formación

Profesional

Licenciatura (100% de créditos)

Administración, Economía, Psicología, Pedagogía, Derecho.

Área de Experiencia

Diseño y operación de programas informáticos para la

integración y sistematización de información, conocimiento del

enfoque de competencias laborales, elaboración de informes y

programas de trabajo, elaboración de manuales, políticas,

lineamientos y procedimientos, planeación y organización de

programas de capacitación, administración y control de

recursos humanos, elaboración de proyectos institucionales y

comunicación con instituciones externas.

Años de experiencia 1 año.

Otros conocimientos

Manejo de Microsoft Office y de herramientas estadísticas,

dominio de redacción y sintaxis, aplicación de mecanismos de

control para el manejo de documentación y archivo.

11. De conformidad con la información proporcionada por el Encargado del Centro, el

C. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (Título y Cédula Profesional).

Formación
Economía.

Profesional

Área de Experiencia

Disposiciones normativas relacionadas con el registro, control y

seguimiento de presupuesto asignado a través de sistemas

informáticos, control y revisión de documentación para el

cumplimiento de actividades programadas, integración de de
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información relativa a procesos de de ejercicio presupuestal,

elaboración de manuales y estandarización de procedimientos,

elaboración de informes, administración de recursos humanos,

apoyo a la coordinación

institucionales.

y seguimiento de relaciones

Arios de experiencia 11 años.

Otros conocimientos

El C. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha acreditó el Nivel de Estudios con el

Original del Título Profesional registrado en el Libro No. 0000002 Foja No.

0000278, expedido a su favor por la Universidad Tecnológica de México;

documento mediante el que se le reconoce el nivel de estudios de Licenciatura en

Economía.

El área de experiencia relativa al perfil del cargo para el que se propone, se acreditó

con las constancias laborales que se incorporan en su Curriculum y que a

continuación se detallan:

Puesto Periodo Documento que lo acredita

Jefe de Departamento de

Evaluación y Seguimiento

Abril 2010 —

Diciembre

de 2010

Constancia Laboral de fecha 30 de

septiembre de 2013, firmada por el

Lic. Armando Venegas Silva,

Director de Recursos Humanos de

la Coordinación General Adjunta

de Recursos Materiales y Humanos

adscrita al Instituto Nacional de la

Economía Social.

Ejecutivo Hunter 2011-2013 Constancia Laboral del 28 de

febrero del 2013 firmada por la Lic.
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Puesto Periodo Documento que lo acredita

Lucie Mounier, adscrita a Estrategia

Laboral de HSBC México S.A. de

C.V. Institución de Banca Múltiple

Grupo Financiero HSBC.

Jefe	 de	 Departamento	 de Abril 2010 — Constancia Laboral de fecha 30 de

Evaluación y Seguimiento Diciembre septiembre de 2013, firmada por el

de 2010 Lic.	 Armando	 Venegas	 Silva,

Director de Recursos Humanos de

la Coordinación General Adjunta

de Recursos Materiales y Humanos

adscrita al Instituto Nacional de la

Economía Social.

Jefe	 de	 Departamento	 de Abril 2010 — Constancia Laboral de fecha 30 de

Evaluación y Seguimiento Diciembre septiembre de 2013, firmada por el

de 2010 Lic.	 Armando	 Venegas	 Silva,

Director de Recursos Humanos de

la Coordinación General Adjunta

de Recursos Materiales y Humanos

adscrita al Instituto Nacional de la

Economía Social.

Jefe	 de	 Departamento	 de 2005 — 2006 Constancia Laboral de fecha 30 de

Administración de Personal septiembre de 2013, firmada por el

Lic.	 Armando	 Venegas	 Silva,

Director de Recursos Humanos de

la Coordinación General Adjunta

de Recursos Materiales y Humanos

adscrita al Instituto Nacional de la

Economía Social.
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14. Durante su desempeño como Jefe de Departamento de Evaluación y Seguimiento

adscrito a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad del Fondo Nacional de

Apoyo a Empresas del Programa Solidaridad FONAES, el C. Alfredo Adbeel

Bustamante Rocha, realizó las siguientes funciones:

Supervisar el cumplimiento de las disposiciones normativas relacionadas con el

registro, control y seguimiento del presupuesto asignado a las representaciones

federales a través del sistema de captura y autorización de solicitudes de pago.

Control de la documentación remitida por las representaciones federales para la

comprobación de los recursos ministrados para el cumplimiento de las

actividades asignadas a las representaciones federales.

Participar en la integración de la información solicitada por el despacho de

auditores externos designados, relativa a los procesos de ejercicio presupuestal

de las representaciones federales.

Elaboración de manuales y estandarización de procedimientos relacionados con

el registro y control del presupuesto asignado a las representaciones federales.

e) Elaboración de los informes periódicos solicitados por la Dirección de

Presupuesto y Contabilidad para su conciliación con las representaciones

federales.

15. De conformidad con la documentación contenida en su expediente, el C. Alfredo

Adbeel Bustamante Rocha, realizó las siguientes funciones durante su desempeño

como Ejecutivo Hunter en HSBC México, S.A:

Consultoría en planeación financiera y gestión patrimonial.

Promoción y asesoría en inversiones.

Planificación y mediación por resultados.

Asesoría, atención al cliente, promoción de productos financieros.
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16. En el puesto de Jefe de Departamento de Administración de Personal adscrita a la

Dirección de Recursos Humanos del Fondo Nacional de Ayuda a Empresas del

Programa Solidaridad, el C. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha, realizó las

siguientes funciones:

Encargado de Supervisión.

Administración de Personal. Recursos Humanos.

Supervisión de la integración documental de expedientes.

Trámite y registro de nómina de los movimientos de altas y bajas.

e) Control y vigilancia del ejercicio del gasto presupuestado al programa anual de

honorarios y de supervisión, así como la elaboración de los informes técnicos

derivados.

17. Asimismo, en su desempeño como Asesor de Relaciones Internacionales y

Protocolo en la Secretaria Particular adscrita a los Municipios de Tlalnepantla de

Baz y Ecatepec de Morelos, realizó las siguientes actividades:

Encargado de Protocolo.

Administración logística.

c) Asesoría y asistencia en la coordinación y seguimiento de las relaciones

institucionales.

18. De conformidad con la información que integra el expediente de la propuesta

remitida por el Encargado de Despacho del Centro, se desprende que el C. Alfredo

Adbeel Bustamante Rocha cubre los requisitos establecidos en el artículo 17 del

Estatuto, además de cumplir con el Perfil Profesional y laboral que para ocupar de

manera definitiva el cargo de Jefe de Departamento de Vinculación Institucional en

la citada Unidad Técnica.
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19. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos el Centro, de conformidad

con lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 9 del Mecanismo elaboró y remitió a la

Secretaría Administrativa, mediante el Oficio IEDF/UTCFyD/0437/2013, el

PRO YE C I O DE DIC	 JAMEN QUE EMITE LA UNIDAD 11ECNICA DEL

CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE

DE 1ERMINA QUE EL C. ALFREDO ADBEEL BUSTAMANTE ROCHA

CUMPT F. CON LOS REQUISITOS PARA OCUPAR DE MANERA

DEFINI11VA LA PLAZA DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL ADSCRITA A ESTA UNIDAD

TÉ CNICA, para que junto con el expediente correspondiente sea sometido a

consideración de la Junta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- Se determina que el C. Alfredo Adbeel Bustamante Rocha cumple con

los requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de Jefe de Departamento de

Vinculación Institucional adscrita a la Unidad Técnica del Centro de Formación y

Desarrollo, movimiento que tendrá efectos a partir del 16 de octubre del año en curso;

en términos de lo señalado en los numerales 7, 18 y 19 de este Dictamen.

SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría Administrativa para que a través de la Dirección

de Recursos Humanos y Financieros, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos

69, fracción XI del Código; 6 y 12, fracción I del Estatuto, se emita la Constancia de

Nombramiento y realice los trámites administrativos a que haya lugar.
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