
Z5 IEDFINSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

JUNTA ADMINISTRATIVA

ACUERDO JA091-13

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA

17 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

foimulen 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/1072/2013, remitió al Centro las Propuestas para ocupar dos plazas vacantes

de Analista, con los CC. Beatriz América Conde García y Amando Mendoza Alejaldre.
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La Secretaría Administrativa mediante oficio IEDF/SA/1834/2013, remitió al Centro las

Propuestas para ocupar dos plazas vacantes de Analista, con los CC. Armando García Ortega

y Rolando Iván Gómez Borde y García.

La Dirección Ejecutiva de Asociaciones Politicas (DEAP) mediante el Oficio N°

IEDF/DEAP/0601/2013, remitió al Centro la Propuesta para ocupar la plaza vacante de

Analista con el C. Carlos Alberto Guzmán Rodríguez.

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

mediante oficio IEDF/UTCFyD/0449/13 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.

2 Analistas de la Secretaría Administrativa.

c) Analista de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente:

ACUERDO

JA091-13

PRIMERO. Autorizar con base en los dictámenes referidos en el considerando 12 del

presente Acuerdo la ocupación definitiva de las plazas siguientes:

2 Analistas de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

2 Analistas de la Secretaría Administrativa.
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c) Analista de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Politicas.

Movimientos que tendrán efectos a partir del día siguiente de su aprobación, de conformidad

con los documentos anexos los cuales forman parte integral del mismo.

Con las observaciones formuladas por la Presidencia de la Junta y las Dirección Ejecutiva de

Asociaciones Politicas 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

LIC. DIANA TALAVERA FLORES	 LIC. EDUARDO G ZMÁN ORTIZ

HGO/YRG/y vd
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DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE
FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE DETERMINA QUE LA C.
BEATRIZ AMÉRICA CONDE GARCÍA 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

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 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, la Unidad

Técnica de Asuntos Jurídicos, mediante el Oficio N° IEDF/UTAJ/1072/2013,

remitió al Centro la Propuesta para ocupar la plaza de Analista; remitiendo para ello

el expediente de la C. Beatriz América Conde García; 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 Cédula Profesional No. 3169180, 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

1 foja útil debidamente foliada, 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).

Formación Profesional Derecho.

Área de Experiencia Apoyo Jurídico.

Años de experiencia No aplica.

Otros conocimientos Manejo de Microsoft Office.
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11. De conformidad con la información proporcionada por la Titular de la UTAJ, la C.

Beatriz América Conde García tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (Título y Cédula Profesional).

Formación Profesional Derecho.

Área de Experiencia
Tramite de documentación, aplicación de procedimientos, sustentaciones,
elaboración de procedimientos administrativos, captura y seguimiento de quejas y
denuncias y revisión de actas de entrega-recepción. 

Años de experiencia 15 años.

Otros conocimientos Manejo de Microsoft Office

La C. Beatriz América Conde García acreditó el Nivel de Estudios con el Original

de la Cédula Profesional No. 3169180, 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 en el ámbito del perfil del cargo para el que se propone, en

lo referente a Apoyo Jurídico se constató de acuerdo a la información que

incorpora en su Curriculum y que a continuación se detalla:

Puesto Periodo
De 2001 al 2002Jefa de Oficina en Servicios de Transporte

Eléctrico del Distrito Federal. 
Enlace en Servicios de Salud Pública del
Distrito Federal.

De 2002 al 2003

De 2003 al 2006Colaboradora en la Unidad Departamental
de Atención Ciudadana de la Delegación
Iztapalap a.

14. Asimismo, durante su desempeño como Jefa de Oficina en Servicios de Transporte

Eléctrico del Distrito Federal, la C. Beatriz América Conde García, realizó las

siguientes funciones:
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Asistencia como representante de la Contraloría General a eventos de

Licitaciones Públicas, Invitaciones Restringidas, Enajenación y Obra Pública.

Análisis de expediciones para la Elaboración de Procedimientos

Administrativos.

c. Captura de quejas y denuncias de servidores públicos.

15. En lo que se refiere a sus labores como Enlace en Servicios de Salud Pública del

Distrito Federal; la C. Beatriz América Conde García, realizó las siguientes

funciones:

Enlace de Adquisiciones, Servicios Generales, Almacenes y Obras e

Infraestructuras.

Asistencia como representante de la Contraloría General a eventos de

Licitaciones Públicas, Invitaciones Restringidas, Enajenación y Obra Pública.

Captura y seguimiento de quejas y denuncias.

Revisión de actas de entrega-recepción en diferentes áreas.

16. Asimismo, en lo que toca a su experiencia laboral como Colaboradora en la Unidad

Departamental de Atención Ciudadana de la Delegación Iztapalapa; la C. Beatriz

América Conde García, realizó las siguientes funciones:

Recepción, verificación y envío de documentación para su atención.

Tramitación de permisos.

Verificación de establecimientos y obras de construcción.

Sustentaciones.

17. 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. Beatriz América Conde

García, ha adquirido el Manejo de Microsoft Office en sus tareas de captura de
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quejas y denuncias durante el periodo en que colaboró como Jefa de Oficina en

Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal.

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. Beatriz América Conde García 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/0449/2013, el

PROYECTO DE DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD IE CNICA DEL

CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLT  O POR EL QUE SE

DE I	 ERMINA QUE LA C. BEATRIZ AMÉRICA CONDE GARCÍA

CUMPLE CON LOS REQUISTOS PARA OCUPAR DE MANERA

DEFINITIVA LA PLAZA DE ANALISTA ADSCRITA A LA UNIDAD

TECNICA 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. BEATRIZ AMÉRICA CONDE GARCÍA

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

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

día siguiente de su aprobación; en términos de lo señalado en los numerales 7, 18 y 19

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.
AMANDO MENDOZA ALEJALDRE 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

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 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 Unidad

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

IEDF/UTAJ/1072/2013, remitió al Centro la Propuesta para ocupar la plaza de

Analista; remitiendo para ello el expediente del C. Amando Mendoza Alejaldre; 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 Cédula Profesional N° 4783175, 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 Analista, la 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 Analista adscrito a la UTAJ, debe cubrir el siguiente perfil:

Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura (Título y Cédula Profesional)

Formación Profesional Derecho.

Área de Experiencia Apoyo jurídico.

Años de experiencia No aplica.

Otros conocimientos Legislación electoral y Manejo de Microsoft Office.
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11. De conformidad con la información proporcionada por la Titular de la UTAJ, el C.

Amando Mendoza Alejaldre tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (Título Cédula Profesional).

Formación Profesional Derecho.

Área de Experiencia

Elaboración de documentos legales, atención a escritos de inconformidad y medios
de impugnación y seguimiento en la integración de formulas participantes durante
la elección de Comités Vecinales y Consejos de los Pueblos 2013 y en los Procesos
Electorales Ordinarios 2011-2012 y 2008-2009 en la Dirección Distrital XX,
sustanciación de de juicios sobre Ingresos Coordinados. 

Años de experiencia 2 años.

Otros conocimientos Materias en Introducción al Manejo de Computadoras y Manejo de Procesador de
Palabras.

El C. Amando Mendoza Alejaldre acreditó el Nivel de Estudios con el Original de

la Cédula Profesional N° 4783175, 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,

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

incorporan en su Curriculum y que a continuación se detallan:

De marzo a julio
de 2004

De febrero a
agosto de 2009

Puesto
Administrativo Especializado "A" en la
Dirección Distrital XX en el Instituto
Electoral del Distrito Federal
Asistente Jurídico en la Dirección Distrital
XX en el Instituto Electoral del Distrito
Federal 
Asistente  Operativo Jurídico en la
Dirección Distrital XX en el Instituto
Electoral del Distrito Federal 
Jefe de Grupo de Sistemas Electrónicos en
la Subprocuraduría de Asuntos Penales y
Juicios sobre Ingresos Coordinados de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Distrito Federal

Documento que lo acredita
Credencial expedida por la Dirección Distrital
XX y firmada por el Lic. Yasbé Manuel
Carrillo Cervantes, Coordinador Distrital.
Credencial expedida por la Dirección Distrital
XX y firmada por el Presidente del Consejo
Distrital.
Credencial expedida por la Dirección Distrital
XX y firmada por el Lic. Dante Hernández
Torres, Coordinador Distrital.
Recibo de nómina No. 139 del Gobierno del
Distrito Federal.

Periodo
De junio a

septiembre de
2013

De febrero a
agosto de 2012
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14. Asimismo, durante su desempeño como Administrativo Especializado "A",

Asistente Jurídico y Asistente Operativo Jurídico en la Dirección Distrital XX del

Instituto, el C. Amando Mendoza Alejaldre, realizó las siguientes funciones:

Seguimiento a la integración de las fórmulas participantes.

Atención a escritos de inconformidad y medios de impugnación.

Elaboración de documentación legal.

Seguimiento a Acuerdos del Consejo Distrital XX.

15. En lo que respecta a las actividades realizadas por el C. Amando Mendoza Alejaldre

como Jefe de Grupo de Sistemas Electrónicos en la Subprocuraduría de Asuntos

Penales y Juicios sobre Ingresos Coordinados de la Secretaría de Finanzas del

Gobierno del Distrito Federal, se mencionan entre otras las siguientes:

Elaboración y entrega de documentación legal.

Sustanciación de Juicios sobre Ingresos Coordinados.

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. Amando Mendoza Alejaldre,

ha adquirido los mismos a través de los siguientes cursos:

Curso o Actividad Periodo Documento que lo acredita
Historia Académica Completa de la
Licenciatura en Derecho de la Facultad de
Derecho de la UNAM
Historia Académica Completa de la
Licenciatura en Derecho de la Facultad de
Derecho de la UNAM

Introducción al Manejo de Cómputo 2004

Manejo de Procesador de Palabras 2004       

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

remitida por la Titular de la UTAJ, se desprende que el C. Amando Mendoza

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

5



JA091-13

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

cargo de Analista en la citada Unidad Técnica.

18. 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/0449/2013, el

PROYEC	 I O DE DK _LAVEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL

CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE

DE TERMINA QUE EL C. AMANDO MENDOZA ALEJALDRE CUMPLE

CON LOS REQUISTOS PARA OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA 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 el C. AMANDO MENDOZA ALEJALDRE 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 día

siguiente de su aprobación; 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.
JUAN ARMANDO GARCÍA ORTEGA CUMPLE CON LOS REQUISTOS
PARA OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE ANALISTA
ADSCRITO A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.

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

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 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 Secretaría

Administrativa, mediante el Oficio N° IEDF/SA/1834/2013, remitió al Centro la

Propuesta para ocupar la plaza de Analista; remitiendo para ello el expediente del

C. Juan Armando García Ortega; 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 del Historial Académico que acredita que el C. Juan Armando

García Ortega ha cubierto el 100°/0 de Créditos de la Licenciatura en

Economía de la Facultada de Economía de la Universidad Nacional

Autónoma de México; 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 Analista, la cual consta de

26 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 Secretaría Administrativa, debe cubrir

el siguiente perfil:

Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura (75% de créditos).

Formación Profesional Economía, Administración, Ciencia Politica, Derecho, Sociología, Actuaría,
Contaduría.

Área de Experiencia Administración Pública y Derecho Electoral.
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Arios de experiencia No aplica.

Otros conocimientos Manejo de Microsoft Office.

11. De conformidad con la información proporcionada por el Secretario

Administrativo, el C. Juan Armando García Ortega tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (100% de créditos).

Formación Profesional Economía.

Área de Experiencia

Corrección de estilo y edición de informes, formulación de estudios, proyectos,
manuales de organización y de procedimientos, ejecución de programas de
consultoría, apoyo logístico, formulación de informes mensuales, levantamiento de
información de campo y clasificación y catalogación de documentos. 

Años de experiencia 24 años.

Otros conocimientos Diplomado: Administración de Proyectos

El C. Juan Armando García Ortega acreditó el Nivel de Estudios con el Original de

la Constancia de Créditos, expedida a su favor por la Facultad de Economía de la

Universidad Nacional Autónoma de México; documento mediante el que se le

reconoce un avance en créditos del 100%.

El área de experiencia en el ámbito del perfil del cargo para el que se propone, en

lo referente a Administración Pública y Derecho Electoral se acreditó con las

constancias laborales que se incorporan en su Curriculum y que a continuación se

detalla:

Puesto Periodo
De 2011 al 2013 

Documento que lo acredita
Asesor "B" en materia de administración y
de fiscalización gubernamental en la
Contaduría Mayor de Hacienda de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal  

Declaración Patrimonial presentada ante la
Contraloría General de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.    
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qPuesto Periodo Documento ue lo acredita
Coordinador Técnico de Seguimiento De marzo a

agosto de 2009
Carta de recomendación del LNA. Angélica
Sánchez Granados, Coordinadora
Administrativa de la Asociación de
Consultores de Empresas de Aguascalientes,
A.C.

De 1989 a 1993 Credencial de el Centro de Investigación y
Docencia Económica

Analista Técnico "A"

14. Asimismo, durante su desempeño como Asesor "B" " en materia de administración

y de fiscalización gubernamental en la Contaduría Mayor de Hacienda de la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el C. Juan Armando García Ortega,

realizó las siguientes funciones:

Corrección de estilo y edición de informes de auditoría

Formulación de manuales de organización y procedimientos de auditoría

gubernamental.

15. En lo que se refiere a sus labores como Coordinador Técnico de Seguimiento en la

Asociación de Consultores de Empresas de Aguascalientes, A.C; el C. Juan

Armando García Ortega, realizó las siguientes funciones:

Ejecución de programas de consultoría.

Elaboración de Diagnósticos.

Integración editorial de productos por entregar.

Seguimiento de actividades relacionadas con la administración de la

Organización.

16. Asimismo, en lo que toca a su experiencia laboral como Analista Técnico "A" en el

Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C; el C. Juan Armando García

Ortega, realizó las siguientes funciones:

Clasificación y catalogación de documentos.

Satisfacción de requerimientos documentales.
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c. Seguimiento de prensa.

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. Juan Armando García

Ortega, ha adquirido el Manejo de Microsoft Office en sus tareas de revisión y

corrección de estilo durante el periodo en que colaboró como Asesor "B" en

materia administrativa y de fiscalización gubernamental en la Contaduría Mayor de

Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

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

remitida por Secretario Administrativo, se desprende que el C. Juan Armando

García Ortega 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 Secretaría.

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/0449/2013, el

PROYECTO DE DIC	 IAMEN QUE EMITE LA UNIDAD "IlECNICA DEL

CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARRO  T .T ,0 POR EL QUE SE

DETERMINA QUE EL C. JUAN ARMANDO GARCÍA ORTEGA CUMPLE

CON LOS REQUISTOS PARA OCUPAR DE MANERA DEFINI TIVA LA

PLAZA DE ANALISTA ADSCRITO A LA SECRETARÍA

ADMINISTRATIVA, para que junto con el expediente correspondiente sea

sometido a consideración de la Junta.

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

PRIMERO.- Se determina que el C. JUAN ARMANDO GARCÍA ORTEGA

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

a la Secretaría Administrativa, movimiento que tendrá efectos a partir del día siguiente

de su aprobación; en términos de lo señalado en los numerales 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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DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE
FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE DETERMINA QUE EL C.
ROLANDO IVÁN GÓMEZ BORDE Y GARCÍA CUMPLE CON LOS
REQUISTOS PARA OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE
ANALISTA ADSCRITO A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.

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

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 plafas 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 Secretaría

Administrativa, mediante el Oficio N° IEDF/SA/1834/2013, remitió al Centro la

Propuesta para ocupar la plaza de Analista; remitiendo para ello el expediente del

C. Rolando Iván Gómez Borde y García; 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 del Historial Académico que acredita que el C. Rolando Iván

Gómez Borde y García ha cubierto el 83.57% de la Licenciatura en

Administración en la Universidad Latinoamericana; 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 Analista, 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 Analista adscrito a la SA, debe cubrir el siguiente perfil:

Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura (75% de créditos).

Formación Profesional Economía, Administración, Ciencia Politica, Derecho, Sociología, Actuaría,
Contaduría.

Área de Experiencia Administración Pública y Derecho Electoral.

Años de experiencia No aplica.

Otros conocimientos Manejo de Microsoft Office.
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11. De conformidad con la información proporcionada por el Secretario

Administrativo, el C. Rolando Iván Gómez Borde y García tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (83.57% de créditos).

Formación Profesional Administración.

Área de Experiencia
Atención a la ciudadanía y recursos humanos, implementación de estrategias y
acciones para la prevención del delito, supervisión de personal, atención a acuerdo
y seguimiento a denuncias. 

Años de experiencia 5 años.

Otros conocimientos Seminario Nuevo Sistema Acusatorio de Justicia Penal en México, Curso en línea
de Ética Pública y conocimientos del idioma Inglés.

El C. Rolando Iván Gómez Borde y García acreditó el Nivel de Estudios con el

Original del Historial Académico, expedida a su favor por la Universidad

Latinoamericana; documento mediante el que se le reconoce un avance en créditos

de 83.57%.

El área de experiencia en el ámbito del perfil del cargo para el que se propone, en

lo referente a Administración Pública y Derecho Electoral se acreditó con la

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

detalla:

Puesto
Enlace "A" en la Secretaría de Seguridad
Pública del Gobierno del Distrito Federal

Periodo Documento que lo acredita
Nombramiento de fecha 1 de agosto de 2008
como Enlace "A" en la Dirección de
Promoción Cultural, Social y Deportiva
adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal y firmada por el Dr.
Manuel Mondragón y Kalb.

De 2008 al 2013       

14. Asimismo, durante su desempeño como Enlace "A" en la Secretaría de Seguridad

Pública, el C. Rolando Iván Gómez Borde y García, realizó las siguientes

funciones:
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Atención a diversos sectores de la población de la Delegación Benito Juárez.

Promoción y coordinación junto con los mandos policiales la implementación

de estrategias y acciones para el fortalecimiento de la prevención del delito.

Supervisión del personal operativo para la atención de los acuerdos y

requerimientos de los ciudadanos

Seguimiento a denuncias recibidas a través de documentación oficial o redes

sociales.

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. Rolando Iván Gómez Borde

y García, ha adquirido los mismos a través de los siguientes cursos:

Curso o Actividad Periodo Documento que lo acredita
Informática I 1998 Historia	 Académica	 Completa

Licenciatura	 en	 Administración
Universidad Latinoamericana

de
de

la
la

Informática II 1999 Historia	 Académica	 Completa
Licenciatura	 en	 Administración
Universidad Latinoamericana

de
de

la
la

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

remitida por Secretario Administrativo, se desprende que el C. Rolando Iván

Gómez Borde y García 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 Secretaría.

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/0449/2013, el

PROYECTO DE DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD I	 ECNICA DEL

CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE

DETERMINA QUE EL C. ROLANDO IVÁN GÓMEZ BORDE Y GARCÍA
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CUMPLE CON LOS REQUISTOS PARA OCUPAR DE MANERA

DEFINITIVA LA PLAZA DE ANALISTA ADSCRITO A LA SECRETARÍA

ADMINISTRATIVA, 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. ROLANDO IVÁN GÓMEZ BORDE Y

GARCÍA cumple con los requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de

Analista adscrito a la Secretaría Administrativa, movimiento que tendrá efectos a partir

del día siguiente de su aprobación; 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 DETERMINA QUE EL C.
CARLOS ALBERTO GUZMÁN RODRÍGUEZ CUMPLE CON LOS
REQUISITOS PARA OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE
ANALISTA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ASOCIACIONES POLÍTICAS

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

1



JA091-13

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 plcqas 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 Asociaciones Politicas (DEAP), mediante el Oficio

IEDF/DEAP/601/2013, remitió al Centro la propuesta para ocupar la plaza de

Analista junto con el expediente del C. Carlos Alberto Guzmán Rodríguez; 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 del Certificado de Estudios Totales No. 00034, de la Maestría

en Mercadotecnia, mediante el cual la Universidad de Negocios ISEC

hace constar que el C. Carlos Alberto Guzmán Rodríguez, cursó y

acreditó los estudios correspondientes a la citada maestría en esa

institución de educación superior; documento que fue debidamente

cotejado con el Original por personal del Centro;

Copia del Certificado de Estudios Totales No. 03250 de la

Licenciatura en Administración de Empresas, mediante el cual la

Universidad de Negocios ISEC hace constar que el C. Carlos Alberto

Guzmán Rodríguez, cursó y acreditó los estudios correspondientes a

la citada licenciatura en esa institución de educación superior;

documento que fue debidamente cotejado con el Original por

personal del Centro.

Documentación probatoria de experiencia laboral relacionada con las

funciones y responsabilidades del cargo Analista la cual consta de 2

fojas útiles debidamente foliadas, y

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

quien ocupe puesto Analista adscrito a la DEAP debe cubrir el siguiente perfil:

Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura (75 % de créditos).

Formación Profesional Economía, Administración, Ciencia Politica, Sociología, Comunicación, Actuaría.

Área de Experiencia Asociaciones Politicas  

Años de experiencia 1 año.    

Otros conocimientos Manejo de Microsoft Office.

11. De conformidad con la información proporcionada por el Director Ejecutivo de la

DEAP, el C. Carlos Alberto Guzmán Rodríguez tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (100% de créditos). Maestría (Certificado de Estudios Totales).

Formación Profesional Administración y Mercadotecnia.

Área de Experiencia Evaluación y seguimiento

Años de experiencia 2 años.

Otros conocimientos Conocimientos básicos de computación en Word, Excel y Power Point.

El C. Carlos Alberto Guzmán Rodríguez acreditó contar con estudios concluidos

de Maestría en Mercadotecnia, a través del Certificado de Estudios Totales No

0034, expedido a su favor por parte de Universidad de Negocios ISEC, el 28 de

Junio de 2011.

En lo relativo a sus estudios de licenciatura, el C. Carlos Alberto Guzmán

Rodríguez acreditó contar con estudios concluidos de Administración de

Empresas, a través del Certificado de Estudios Totales No 03250, expedido a su

favor por parte de Universidad de Negocios ISEC, el 3 de septiembre de 2009.
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14. El área de experiencia requerida por el puesto al que se le propone, el C. Carlos

Alberto Guzmán Rodríguez, la acreditó mediante la constancia en la que se le

reconoce el carácter de Jefe de Departamento de Evaluación y Seguimiento a

Proyectos Juveniles en la Dirección de Enlace con Organizaciones Juveniles del

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), como a continuación se detalla:

Documento que lo acredita
Aviso de Alta del Trabajador expedida por el
ISSSIE y Carta de Liberación de No Adeudo
de Recursos Financieros, expedida el
IMJUVE.

Puesto  Periodo
Septiembre 2011

a septiembre
2013

Jefe de Departamento de Evaluación
Seguimiento

Y     

15. Durante su desempeño como Jefe de Departamento de Evaluación y Seguimiento a

Proyectos Juveniles, el C. Carlos Alberto Guzmán Rodríguez realizó, entre otras,

las siguientes funciones:

Desarrollo de procesos de apoyo a proyectos de las organizaciones de la

sociedad civil, proporcionando la información necesaria para obtener apoyo

financiero;

Elaboración y ejecución de mecanismos de apoyo técnico financiero a proyectos

de desarrollo formulados por organizaciones juveniles, para generar desarrollo

social;

Coordinación el proceso de registro de proyectos para apoyo financiero, y

Elaborar la base de daros para analizar el contenido y medir los resultados en

términos cuantitativos y cualitativos para su evaluación;

Verificación de la liberalización de los recursos para el otorgamiento a los

proyectos beneficiados, y

Coordinar la revisión de los informes finales de actividades y financiamiento

para aprobar el cumplimiento del mismo.

16. En lo que se refiere a otros conocimientos, el C. Carlos Alberto Guzmán

Rodríguez señala los siguientes en su Curriculum:
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Competitividad y Eficiencia, impartido por la Universidad Anáhuac, de manera Conjunta con

SECTUR-DF.

Liderazgo y Estrategia, impartido por la Universidad Anáhuac, de manera Conjunta con

SECTUR-DF.

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

remitida por la DEAP, se desprende que el C. Carlos Alberto Guzmán Rodríguez

cubre los requisitos establecidos en el artículo 17 del Estatuto.

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/0449/2013, el

PROYEC;10 DE DICTAMEN DE POR EL QUE SE DETERMINA QUE EL

C. CARLOS ALBERTO GUZMÁN RODRÍGUEZ CUMPT .F. CON LOS

REQUISITOS PARA OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE

ANALISTA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ASOCIACIONES PÓLÍ TICAS, 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. CARLOS ALBERTO GUZMÁN

RODRÍGUEZ cumple con los requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de

Analista adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas; movimiento que

tendrá efectos a partir del día siguiente de su aprobación; en términos de los señalado

en los numerales 7, 17 y 18 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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