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PRIMER SESIÓN ORDINARIA

30 DE ENERO DE 2014

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

Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto) prevé en su artículo 30 que la

encargaduría de despacho es el mecanismo a través del cual la Junta en el marco de sus

atribuciones, designa al personal de estructura como encargado temporal para

desemperiar funciones en un cargo y puesto de mayor jerarquía de la misma rama, de

acuerdo con las necesidades del Instituto Electoral, siempre que cumpla con el perfil

correspondiente, por lo que recibirá la compensación económica respectiva al cargo y

puesto que desemperie.

De conformidad con el artículo 31, fracciones I, II y III del Estatuto, corresponde a la

Junta la designación de encargado de despacho, para lo cual, la solicitud respectiva deberá

ser remitida a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (Centro), por el
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titular de la unidad administrativa correspondiente; una vez recibida la solicitud del área,

en un término de dos días emitirá la opinión sobre la misma y dictaminará si el

funcionario propuesto cumple con los requisitos y el perfil para su designación; el Centro

remitirá a la Secretaría Administrativa la propuesta de encargaduría para que la Junta

determine si es procedente.

De confo midad con el artículo 31, fracción I del Estatuto, mediante Oficio

IEDF/DECEyEC/032/2014 de veinte de enero de dos mil catorce, el Director Ejecutivo

de Capacitación Electoral y Educación Cívica propuso al Centro, como idóneo para

desahogar las actividades en materia de la Encargadurías del Despacho de la Jefatura de

Departamento de Seguimiento y Evaluación Operativa adscrita a la Dirección Ejecutiva

de Capacitación Electoral al funcionario Jorge Adrián Miranda Torres. Del análisis

comparativo realizado en el dictamen anexo, se desprende que si bien el funcionario

propuesto no cumple con el grado académico requerido por el cargo, se debe considerar

la experiencia adquirida como miembro del Servicio Profesional Electoral, lo que otorga

certeza respecto de su desemperio laboral y capacidad profesional ya que durante cuatro

arios ha realizado actividades relativas a la planeación, seguimiento y evaluación de

programas institucionales en materia de educación cívica y democrática, así como de

apoyo en los estudios e investigación para la mejora de contenidos educativos de

materiales electorales, de igual modo debe considerarse que durante la realización del

Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, dicho funcionario desemperió la encargaduría de

despacho del cargo en comento.

De conformidad con el artículo 31, fracción I del Estatuto, mediante Oficio

IEDF/UTSI/017/2014 de fecha quince de enero de dos mil catorce, el Titular de la

Unidad Técnica de Servicios Informáticos propuso al Centro como idóneo para

desahogar las actividades de la Encargaduría de Despacho de Jefe de Departamento de
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Análisis y Diserio de Sistemas de Info 	 mación, al funcionario Jesús Reyes Arista, el cual,

de conformidad con el dictamen anexo cumple con los requisitos y el perfil del cargo

materia de la citada encargaduría.

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 31, fracción IV del Estatuto mediante

Oficio IEDF-SECG/0213/2014 de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, el

Secretario Ejecutivo propuso al Centro, como Encargado de Despacho de la

Coordinación Distrital de la Dirección Distrital III al funcionario Mauricio Castorena

Zanella como idóneo para desemperiar la Encargaduría.

De conformidad con el artículo 31, fracción IV del Estatuto, mediante Oficio

IEDF/PCG/009/2014 de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, la Consejera

Presidenta del Consejo General propuso al Centro, la encargaduría de despacho al

funcionario Daniel García Pérez como encargado de despacho del cargo de Chofer A

adscrito a la Oficina de la Presidencia del Consejo General, quien cuenta con la

experiencia requerida para desemperiarse en el puesto, a efecto de dar continuidad a las

actividades inherentes a la área.

9. Mediante Oficio IEDF/SA/0131 /2014 de fecha veintidós de enero de dos mil catorce,

el Secretario Administrativo propuso al Centro, al funcionario Alejandro de Jesús Reyes

Morales como idóneo para desemperiar la Encargaduría de Despacho de la Subdirección

de Programación y Presupuesto. Del dictamen anexo del funcionario Alejandro de Jesús

Reyes Morales se desprende que si bien no cuenta con el nivel de estudios requerido por

el perfil, se aprecia que cuenta con amplia experiencia en materia de administración de

recursos, programación, presupuesto, contabilidad gubernamental y administración de

fideicomisos públicos por lo que se estima que la misma es suficiente para desahogar

adecuadamente las tareas inherentes a la plaza para la cual se le propone.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción IV del Estatuto, la

designación como encargado de despacho tendrá una vigencia máxima de noventa días,

prorrogables por un periodo igual, en cuyo caso el área correspondiente deberá realizar lo

serialado en las fracciones I, II y III del citado artículo 31 del Estatuto.

Mediante Acuerdo JA096-13, la Junta aprobó la designación de la funcionaria Maritza

Pérez Vértiz como encargada del despacho del cargo de Jefe de Departamento de

Procedimientos Disciplinarios adscrito a la Subcontraloría de Responsabilidades e

Inconformidades de la Contraloría General, por el periodo del uno de noviembre de dos

mil trece al veintinueve de enero de dos mil catorce.

De conformidad con el artículo 31, fracción IV del Estatuto, mediante Oficio

IEDF/CG/009/2014 de fecha trece de enero de dos mil catorce, el Contralor General

propuso al Centro, prorrogar la encargaduría de despacho serialada en el considerando

que antecede, a efecto de dar continuidad a las actividades inherentes a la misma. En el

análisis realizado en los considerados del Acuerdo JA096-13, se determinó que la

funcionaria propuesta para ocupar la encargaduría de despacho materia del Dictamen

anexo, cumple con el perfil del cargo.

Mediante Acuerdo JA100-13, la Junta aprobó la designación de los funcionarios Juan

Carlos Hernández Lara, Inés Guadalupe Hernández Ramírez, Roberto Francisco

Hinojosa Frías, Olivia Rodríguez Martínez, Ana Luz Ross Tejada y Rocío Alejandra

Torreblanca Figueroa, como Encargados de Despacho de las Coordinaciones de las

Direcciones Distritales I, VI, XII, XXVI, XXIX y XXX, respectivamente, por el periodo

del dos de noviembre de dos mil trece al treinta de enero de dos mil catorce.
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En cumplimiento a lo previsto en el artículo 31, fracción IV del Estatuto mediante

Oficio IEDF-SECG/0143/2014 de fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, el

Secretario Ejecutivo propuso al Centro, prorrogar las encargadurías de despacho

serialadas en el considerando anterior, a efecto de garantizar el adecuado desarrollo de las

actividades de participación ciudadana en las referidas Direcciones Distritales.

Mediante Acuerdo JA100-13, la Junta aprobó la designación de los funcionarios

Eduardo Cirilo Gómez Cruz, Adriana Alva Aguirre, María Isabel Cervantes José y Hugo

Pérez Rancario como encargados de despacho de la Subdirección de Adquisiciones, la

Jefatura de Departamento de Control e Integración de Procedimiento y Analistas,

respectivamente, adscritas a la Secretaría Administrativa, por el periodo del primero de

noviembre de dos mil trece al veintinueve de enero de dos mil catorce.

De conformidad con el artículo 31, fracción IV del Estatuto, mediante Oficio

IEDF/SA/0131/2014 de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, el Secretario

Administrativo propuso al Centro, prorrogar las encargadurías de despacho serialadas en

el numeral anterior, a efecto de dar continuidad a las actividades inherentes a las mismas.

En términos de lo previsto por el artículo 31, fracciones II y III del Estatuto, el

Centro mediante Oficio IEDF/UTCFD/0155/2014 remitió a la Secretaría

Administrativa los dictámenes por los que se detemlina que los funcionarios previstos en

los considerandos 5, 6, 7, 8 y 9 cumplen con los requisitos para su designación como

encargados de despacho; de igual forma se determina que los funcionarios mencionados

en los considerandos 11, 13 y 15 cumplen con los requisitos para prorrogar su

designación como encargados de despacho, todos de conformidad con los dictámenes

anexos.
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Por lo expuesto y fundado, la Junta Administrativa emite el siguiente:

ACUERDO

JA006-14

PRIMERO. Aprobar por unanimidad la procedencia de la encargaduría de despacho de

la Jefatura de Departamento de Seguimiento y Evaluación Operativa adscrita a la

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del funcionario Jorge

Adrián Miranda Torres, por el periodo comprendido del treinta de enero al veintinueve

abril de dos rnil catorce, periodo que podrá concluir en una fecha previa en caso de que

esta plaza se ocupe por alguno de los mecanismos establecidos en la normativa. Lo

anterior en los términos serialados en el Dictamen anexo el cual forma parte integral del

presente Acuerdo.

SEGUNDO. Aprobar por unanimidad la procedencia de la encargaduría de despacho de

la Jefatura de Departamento de Análisis y Diserio de Sistemas de Información adscrita a la

Unidad Técnica de Servicios Informáticos del funcionario Jesús Reyes Arista, por el

periodo comprendido del treinta de enero al veintinueve de abril de dos mil catorce,

periodo que podrá concluir en una fecha previa en caso de que esta plaza se ocupe por

alguno de los mecanismos establecidos en la normativa. Lo anterior en los términos

serialados en el Dictamen anexo el cual forma parte integral del presente Acuerdo.

TERCERO. Aprobar por unanimidad la designación como Encargado de Despacho de

la Coordinación Distrital de la Dirección Distrital III al funcionario Mauricio Castorena

Zanella, por el periodo comprendido del uno de febrero al uno de mayo de dos mil

catorce, periodo que podrá concluir en una fecha previa en caso de que esta plaza se

ocupe por alguno de los mecanismos establecidos en la normativa. Lo anterior en los
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términos serialados en el Dictamen anexo el cual forma parte integral del presente

Acuerdo.

CUARTO. Aprobar por unanimidad la designación como encargado de despacho del

cargo de Chofer A adscrito a la Oficina de la Presidencia del Consejo General del

funcionario Daniel García Pérez, por el periodo comprendido del trece de febrero al trece

de mayo de dos mil catorce, periodo que podrá concluir en una fecha previa en caso de

que esta plaza se ocupe por alguno de los mecanismos establecidos en la normativa. Lo

anterior en los términos serialados en el Dictamen anexo el cual forma parte integral del

presente Acuerdo.

QUINTO. Aprobar por unanimidad la procedencia de las encargadurías de la

Subdirección de Programación y Presupuesto de Alejandro de Jesús Reyes Morales

adscrita a la Secretaría Administrativa, por el periodo comprendido del cinco de febrero

al cinco de mayo de dos mil catorce, periodo que podrá concluir en una fecha previa en

caso de que esta plaza se ocupe por alguno de los mecanismos establecidos en la

normativa. Lo anterior en los términos serialados en el Dictamen anexo el cual forma

parte integral del presente Acuerdo.

SEXTO. Aprobar por unanimidad la prórroga de la designación como encargada de

despacho del cargo de Jefe de Departamento de Procedimientos Disciplinarios adscrito a

la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría General de la

funcionaria Maritza Pérez Vértiz, por el periodo comprendido del treinta de enero al

veintinueve de abril de dos mil catorce, periodo que podrá concluir en una fecha previa en

caso de que esta plaza se ocupe por alguno de los mecanismos establecidos en la
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normativa. Lo anterior en los térrninos serialados en el Dictamen anexo el cual forma

parte integral del presente Acuerdo.

SÉPTIMO. Aprobar por unanimidad las prórrogas de las designaciones como

Encargados de Despacho de las Coordinaciones de las Direcciones Distritales I, VI, XII,

XXVI, XXIX y XXX, de los funcionarios Juan Carlos Hernández Lara, Inés Guadalupe

Hernández Ramírez, Roberto Francisco Hinojosa Frías, Olivia Rodríguez Martínez, Ana

Luz Ross Tejada y Rocío Alejandra Torreblanca Figueroa, respectivamente, por un

periodo de noventa días del treinta y uno de enero al treinta de abril de dos mil catorce,

periodo que podrá concluir en una fecha previa en caso de que esta plaza se ocupe por

alguno de los mecanismos establecidos en la normativa. Lo anterior en los términos

serialados en el Dictamen anexo el cual forma parte integral del presente Acuerdo.

OCTAVO. Aprobar por unanimidad la prórroga de las designaciones como encargados

de despacho de la Subcfirección de Adquisiciones, la Jefatura de Departamento de Control

e Integración de Procedimientos y Analistas adscritas a la Secretaría Administrativa de los

funcionarios Eduardo Cirilo Gómez Cruz, Adriana Alva Aguirre, María Isabel Cervantes

José y Hugo Pérez Rancario, respectivamente, por el periodo del treinta de enero al

veintinueve de abril de dos mil catorce, periodo que podrá concluir en una fecha previa en

caso de que esta plaza se ocupe por alguno de los mecanismos establecidos en la

normativa. Lo anterior en los términos serialados en el Dictamen anexo el cual forma

parte integral del presente Acuerdo.

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

Recursos Humanos y Financieros dé cumplirniento a lo establecido en el artículo 31,

fracción V del Estatuto, realice la notificación y ajustes salariales correspondientes a fin de

hacer efectivas las encargadurías de despacho y prórrogas autorizadas.
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Con observaciones de la Secretaría Administrativa y las Direcciones Ejecutivas de

Participación Ciudadana y Asociaciones Politicas.

DÉCIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.

DÉCIMO PRIMERO. Instruir a la Unidad Técnica de Comunicación Social,

Transparencia y Protección de Datos Personales, publique el presente acuerdo con sus

anexos y 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. EDUARD•UZMÁN ORTIZ

EGO/yrg
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DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE
FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE DETERMINA QUE JORGE
ADRIÁN MIRANDA TORRES CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA SER
DESIGNADO COMO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA JEFATURA DE
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPERATIVA,
ADSCRITA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL
Y EDUCACIÓN CÍVICA

CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), la Junta Administrativa (junta)

es el órgano encargado de velar por el buen desemperio y funcionamiento administrativo

de los órganos del Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto), así como de

supervisar la administración de los recursos humanos del Instituto.

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

IV del Estatuto, la Unidad Técnica del Centro de Forrnación 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.

3. En términos de lo dispuesto en los artículos 29, fracción I y 30 del Estatuto del Servicio

Profesional Electoral y demás personal que trabaja en el Instituto Electoral del Distrito

Federal (Estatuto), los mecanismos extraordinarios para la ocupación de vacantes tienen

por objeto desahogar en forma temporal las actividades y tareas inherentes a un puesto

vacante, entre los que se encuentra la encargaduría de despacho, a través de la cual, se

designa al personal de estructura para desemperiar funciones en un cargo y puesto de

mayor jerarquía de la misma rama, de acuerdo con las necesidades del Instituto, siempre

que cumpla con el perfil correspondiente, recibiendo la compensación económica

respectiva al cargo y puesto que desemperie. f
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De conformidad con el artículo 31, fracción I del Estatuto, mediante Oficio

IEDF/DECEyEC/032/2014 del veinte de enero de dos mil catorce, el Director

Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica propuso al Centro, como idóneo

para desahogar las actividades en materia de la Encargadurías del Despacho de la Jefatura

de Departamento de Seguimiento y Evaluación Operativa adscrita a la Dirección

Ejecufiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica al funcionario Jorge Adrián

Miranda Torres.

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 con el Acuerdo JA045-13, la Jefatura de Departamento de Seguimiento y

Evaluación Operativa materia de la Encargaduría de Despacho, requiere del

cumplimiento del perfil siguiente:

Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura (Título).

Sociología, Psicología, Pedagogía, Ciencias Políticas, Administración, Trabajo
Social.Formación Profesional

Área de Experiencia
Elaboración de planes y programas de seguirniento y evaluación de
proyectos, administración y manejo de bases de datos y proyectos, aplicación
de métodos cuantitativos y análisis de datos.   

Arios de experiencia 1 ario.    

Otros conocimientos Legislación electoral, planeación estratégica y Manejo de Microsoft Office.

6. Que de confolinidad con su expediente, el funcionario Jorge Adrián Miranda Torres

tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios	 Licenciatura (100% Créditos).

Formación Profesional Psicología Social.

Área de Experiencia

.Apoyo en los trabajos de planeación, seg-uimiento y evaluación de los
programas y actividades institucionales en materia de educación cívica y
democrática; apoyo en la implementación de los mecanismos e instrumentos
para el seguimiento, supervisión y evaluación de las actividades
instit-ucionales; y apoyo en la elaboración de los estudios e investigaciones
para mejorar los contenidos educativos de los materiales electorales.

Arios de experiencia 4 arios.

Otros conocimientos

Manejo de Microsoft Office, Operación de programas de capacitación y
desarrollo, materia electoral, estrategias didácticas y Proyectos especiales, Ley t
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
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7 . Del análisis comparativo realizado a los perfiles serialados en los numerales 5 y 6 se

desprende que si bien el funcionario propuesto no cumple con el grado académico

requerido por el cargo, se debe considerar que la experiencia adquirida como miembro

del Servicio Profesional Electoral otorga certeza respecto de su desemperio laboral y

capacidad profesional, ya que durante cuatro arios ha realizado actividades relativas a la

planeación, seguimiento y evaluación de programas institucionales en materia de

educación cívica y democrática, así como de apoyo en los estudios e investigación para la

mejora de contenidos educativos de materiales electorales, de igual modo debe

considerarse que durante la realización del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, dicho

funcionario desemperio la encargaduría de despacho del cargo materia del presente

dictamen, lo cual aumentó su experiencia en las funciones que son necesarias desahogar,

en tal virtud de estima que dicho funcionario es idóneo para la presente encargaduría de

despacho.

En cumplimiento a lo serialado en el artículo 31, fracción II, del Estatuto el Centro,

mediante Oficio IEDF/UTCFD/0155/ 2014, remitió a la Secretaría Administrativa el

DIC I	 AMEN QUE EMITE LA UNIDAD IECNICA DEL CENTRO DE

FORIVIACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE DE 1ERMINA QUE JORGE

ADRIÁN MIRANDA TORRES CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA SER

DESIGNADO COMO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA JEFATURA DE

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPERA 11VA,

ADSCRITA A LA DTRECCIÓN EJECUT1VA DE CAPACITACIÓN ET ECl	 ORAL

Y EDUCACIÓN CÍVICA, a efecto de que la Junta establezca, en su caso, la

procedencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción IV del Estatuto, la

designación como encargado de despacho tendrá vigencia del treinta de enero al

veintinueve de abril de dos mil catorce, periodo que podrá darse por concluido en una

fecha previa en caso de que estas plazas se ocupen por alguno de los mecanismos 
r

establecidos en la normativa.

3 \



Por lo expuesto y fundado se emite el siguiente:

DICTAMEN

UNICO. Se determina que el funcionario Jorge Adrián Miranda Torres, cumple con los

requisitos para ser designado como encargado del despacho de la Jefatura de Departamento

de Seguimiento y Evaluación Operativa adscrita a la Dirección Ejecutiva de Capacitación

Electoral y Educación Cívica, por el periodo comprendido del treinta de enero al veintinueve

de abril de dos mil catorce, en los términos serialados en el numeral 9 del presente Dictamen.
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DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE
FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE DETERMINA QUE JESÚS
REYES ARISTA, CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y EL PERFIL PARA SU
DESIGNACIÓN COMO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA JEFATURA DE
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO SE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN, ADSCRITA A LA UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS

CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), la Junta Administrativa (Junta)

es el órgano encargado de velar por el buen desemperio y funcionamiento administrativo

de los órganos del Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto), así como de

supervisar la administración de los recursos humanos del Instituto.

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

IV del 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.

3. En términos de lo dispuesto en los artículos 29, fracción I y 30 del Estatuto del Servicio

Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito

Federal (Estatuto), los mecanismos extraordinarios para la ocupación de vacantes tienen

por objeto desahogar en forma temporal las actividades y tareas inherentes a un puesto

vacante, en los que se encuentra la encargaduría de despacho a través de la cual, se

designa al personal de estructura para desemperiar funciones en un cargo y puesto de

mayor jerarquía de la misma rama, de acuerdo con las necesidades del Instituto, siempre

que cumpla con el perfil correspondiente, recibiendo la compensación económica

respectiva al cargo y puesto que desemperie.

1
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De conformidad con el artículo 31 fracción I del Estatuto, mediante oficio

IEDF/UTSI/017/2014 de fecha quince de enero de dos mil catorce, el Titular de la

Unidad Técnica de Servicios Informáticos propuso a la Unidad Técnica del Centro de

Formación y Desarrollo (Centro), como idóneo para desahogar las actividades en materia

de la Encargaduría de Despacho de Jefe de Departamento de Análisis y Diserio de

Sistemas de Información, al funcionario Jesús Reyes Arista.

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

del Distrito Federal, aprobado por la Junta mediante el Acuerdo JA022-11 y modificado

con el Acuerdo JA045-13, el cargo de Jefe de Departamento de Análisis y Sistemas de

Información materia de la Encargaduría de Despacho, requiere del cumplimiento del

perfil siguiente:

Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura (100% de créditos)

Formación Profesional
Inforrnática, Cienc as de la Computación, Ingeniería en Sistemas
Computacionales.

Área de Experiencia
Diserio, Programación y Análisis de Sistemas de Cómputo, Herramientas de
Programación 4g1, Visual Basic, Manejador de Base de Datos, Informix,
Servicio a Usuarios.  

Arios de experiencia 1 ario.    

Otros conocimientos

60 `)/0 de conocimiento del idioma inglés. Conocimiento en diversos lenguajes
de programación de sistemas (Visual Basic, .Net, Cristal Reports, Lotus
Notes, PHP, Java Script, entre otros), así como de bases de datos.
Conocimientos de metodologías de análisis, diserio y desarrollo de sistemas.

6. De conformidad con la información proporcionada por el proponente, el funcionario

Jesús Reyes Arista tiene el siguiente perftl:

Nivel de Estudios Licenciatura (Título).

Formación Profesional Informática.

Desarrollo de sistemas bajo los leguajes de programación Visual Basic , C#,
Java, PHP, HTML , Java Script y. Net, así como los manejadores de bases de
datos MySQL e IBM Informix 

3 arios.

Área de Experiencia

Arios de experiencia

Otros conocimientos
Manejo de Microsoft Office, lenguajes de programación Visual Basic, C#,
Java, PHP, HT1\11L, Java Script y Net.



Del análisis comparativo realizado a los perfiles serialados en los numerales 5 y 6 se

desprende que el funcionario propuesto cumple con los requisitos y el perfil del cargo

materia de la encargaduría de despacho.

En cumplimiento a lo serialado en el artículo 31, fracción II, del Estatuto el Centro,

mediante Oficio IEDF/UTCFD/0155/2014, remitió a la Secretaría Administrativa el

DIC	 IAMEN PUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CEN 1 KO DE

FORMACIÓN Y DESARROI 1 .0 POR ELQUE DETERMINAQUE JESÚS REYES

ARISTA, CUMPTE CON LOS REQUISITOS Y EL PERFIL PARA SU

DESIGNACIÓN COMO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA JEFATURA DE

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑ 0 SE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN, ADSCRITA A LA UNIDAD IÉCNICA DE SERVICIOS

INFORMÁTICOS, a efecto de que la Junta establezca, en su caso, la procedencia.

9. De conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción IV del Estatuto, la

designación como encargado de despacho tendrá vigencia del treinta de enero al

veintinueve de abril de dos mil catorce, periodo que podrá darse por concluido en una

fecha previa en caso de que estas plazas se ocupen por alguno de los mecanismos

establecidos en la normativa.

Por lo expuesto y fundado se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se determina que Jesús Reyes Arista cumple con los requisitos y el perfil para ser

designado como encargado de despacho de la Jefatura de Departamento de Análisis y Diserio

de Sistemas de Información adscrita a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, por el,

periodo comprendido del treinta de enero al veintinueve de abril de dos mil catorce, e

términos de lo serialado en el numeral 9.



JA006-14

DICTAMEN DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y
DESARROLLO, POR EL QUE SE DETERMINA QUE MAURICIO CASTORENA
ZANELLA CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA SU DESIGNACIÓN COMO
ENCARGADO DEL DESPACHO COMO COORDINADOR DISTRITAL DE LA
DIRECCIÓN DISTRITAL III

CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), la Junta Administrativa (Junta) es el

órgano encargado de velar por el buen desemperio y funcionamiento administrativo de los

órganos del Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto), así como de supervisar la

administración de los recursos humanos del Instituto.

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

del 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.

En términos de lo dispuesto en los artículos 29, fracción I y 30 del Estatuto del Servicio

Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal

(Estatuto), los mecanismos extraordinarios para la ocupación de vacantes tienen por objeto

desahogar en forma temporal las actividades y tareas inherentes a un puesto vacante, en los

que se encuentra la encargaduría de despacho a través de la cual, se designa al personal de

estructura para desemperiar funciones en un cargo y puesto de mayor jerarquía de la misma

rama, de acuerdo con las necesidades del Instituto, siempre que cumpla con el perfil

correspondiente, recibiendo la compensación económica respectiva al cargo y puesto que

desemperie.

De conformidad con el artículo 31, fracción I, del Estatuto, mediante Oficio SECG-

IEDF/0213/2014 de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, el Secretario Ejecutivo

propuso a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (Centro), al
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Mauricio Castorena Zanella como idóneo para desemperiar la Encargaduría de Despacho de la

Coordinación Distrital de la Dirección Distrital III.

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

Distrito Federal, aprobado por la Junta mediante el Acuerdo JA045-13, el cargo de la

Coordinación Distrital materia de las Encargadurías de Despacho, requiere del cumplimiento

del perfil siguiente:

Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura (Título).

Formación Profesional Administración, Economía, Ciencia Política, Derecho.

Área de Experiencia Organizac ón de procesos electorales. Recursos Humanos.

Arios de experiencia 2 arios.

Otros conocimientos
Administración Pública. Legislación en materia electoral. Relaciones públicas,
Ley de Transparencia y .Acceso a la Información Pública del Distrito Federal
y Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

6. De conformidad con su expediente el funcionario Mauricio Castorena Zanella, tiene el

siguiente perfil:

Nivel de Estudios Maestría (Grado)

Formación Profesional Derecho Electoral.

Área de Experiencia
Organización de Procesos Electorales, Asesoría jurídica, Representación
legal en materia Civil y Mercantil, Responsable del archivo distrital, Gestión
y Coordínación Administrativa. 

Arios de experiencia 14 arios.

Otros conocimientos
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Dístrito
Federal y Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal,
legislación electoral y de Participación Ciudadana.

7. Del análisis comparativo de los perfiles contenidos en los numerales 5 y 6 del presente

dictamen se desprende que el funcionario propuesto cumple con los requisitos y el perfil del

cargo para el que se le propone como Encargado del Despacho.
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En cumplimiento a lo serialado en el artículo 31, fracción II, del Estatuto el Centro, mediante

Oficio IEDF/UTCFD/0155/2014, remitió a la Secretaría Administrativa el DIC IAMEN DE

LA UNIDAD TECNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROT ,T ,O, POR EL

QUE SE DE1ERMINA QUE MAURICIO CASTORENA ZANELLA CUMPT E CON

LOS REQUISITOS PARA SU DESIGNACIÓN COMO ENCARGADO DEL

DESPACHO COMO COORDINADOR DISTRITAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL

a efecto de que la Junta establezca, en su caso, la procedencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción IV del Estatuto, la encargaduría

de despacho tendrá una vigencia de noventa días, con efectos a partir del uno de febrero y

hasta el uno de mayo de dos mil catorce; periodo que podrá darse por concluido en una fecha

previa en caso de que estas plazas se ocupen por alguno de los mecanismos establecidos en la

normativa.

Por lo expuesto y fundado se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se determina que Mauricio Castorena Zanella cumple los requisitos ser designado como

encargado de despacho de la Coordinación Distrital de la Dirección Distrital III, por el periodo

comprendido del uno de febrero al uno de mayo de dos mil catorce, en términos de lo serialado en

el numeral 9 del presente Dictamen.
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DICTAMEN DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y
DESARROLLO, POR EL QUE SE DETERMINA QUE DANIEL GARCÍA PÉREZ
CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y EL PERFIL PARA SER DESIGNADO COMO
ENCARGADO DE DESPACHO DEL CARGO DE CHOFER A ADSCRITO A LA
OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL

CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido en el artículo 62, párrafo primero del Código de

Instituciones y Procedirnientos Electorales del Distrito Federal (Código), la Junta

Administrativa Ounta) es el órgano encargado de velar por el buen desemperio y

funcionamiento administrativo de los órganos del Instituto Electoral del Distrito Federal

(Instituto), así como de supervisar la administración de los recursos humanos del Instituto.

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 trabaja 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.

En términos de lo dispuesto en los artículos 29 fracción I y 30 del Estatuto, los mecanismos

extraordinarios para la ocupación de vacantes tienen por objeto desahogar en forma temporal

las actividades y tareas inherentes a una plaza vacante, entre los que se encuentra la

encargaduría de despacho, a través de la cual, se designa al personal de estructura para

desemperiar funciones en un cargo y puesto de mayor jerarquía de la misma rama, de acuerdo

con las necesidades del Instituto, siempre que cumpla con el perfil correspondiente, recibiendo

la compensación económica respectiva al cargo y puesto que desemperie.

De conformidad con el artículo 31, fracción IV, del Estatuto, mediante Oficio

IEDF/PCG/009/2014 de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, la Consejera

Presidente del Consejo General propuso al Centro, la encargaduría de despacho de Daniel

García Pérez como Chofer A , plaza adscrita a la Presidencia del Consejo General.
//' p
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Con fundamento en el artículo 31, fracción II, del Estatuto el Centro analizó el perfil del

funcionario Daniel García Pérez, quien cuenta con la experiencia requerida para desemperiarse

como Chofer A adscrito en la Oficina de la Presidencia del Consejo General.

En cumplimiento a lo serialado en el artículo 31, fracción II, del Estatuto el Centro, mediante

Oficio IEDF/UTCFD/0155/2014, remitió a la Secretaría Administrativa el DIC IAMEN DE

LA UNIDAD TECNICA DEL CEN 1 RO DE FORMACIÓN Y DESARROlLO, POR EL

QUE SE DETERMINA QUE DANIEL GARCÍA PÉREZ CUMPI E CON LOS

REQUISITOS Y EL PERFIL PARA SER DESIGNADO COMO ENCARGADO DE

DESPACHO DEL CARGO DE CHOFER A ADSCRITO A LA OFICINA DE LA

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL, a efecto de que la Junta establezca, en su

caso, la procedencia.

7. De conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción IV del Estatuto, la encargaduría

de despacho tendrá una vigencia de noventa días del trece de febrero al trece de mayo de dos

mil catorce, periodo que podrá darse por concluido en una fecha previa en caso de que estas

plazas se ocupen por alguno de los mecanismos establecidos en la normativa.

Por lo expuesto y fundado se emite el siguiente:

DICTAMEN

Se determina que Daniel García Pérez cumple los requisitos y el perfil para ser

designado como encargado de despacho del cargo de Chofer A adscrito a la Oficina de la

Presidencia del Consejo General, por el periodo comprendido del trece de febrero al trece de mayo

de dos mil catorce, en los términos serialados en el numeral 7 del presente Dictamen.
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DICTAMEN DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y
DESARROLLO, POR EL QUE SE DETERMINA QUE ALEJANDRO DE JESÚS
REYES MORALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA SU DESIGNACIÓN
COMO ENCARGADO DEL DESPACHO DE SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO.

CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido en los artículos 62 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), así como de supervisar la

administración de los recursos humanos del Instituto.

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

del 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.

En términos de lo dispuesto en los artículos 29, fracción I y 30 del Estatuto del Servicio

Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal

(Estatuto), los mecanismos extraordinarios para la ocupación de vacantes tienen por objeto

desahogar en forma temporal las actividades y tareas inherentes a un puesto vacante, en los

que se encuentra la encargaduría de despacho a través de la cual, se designa al personal de

estructura para desemperiar funciones en un cargo y puesto de mayor jerarquía de la misma

rama, de acuerdo con las necesidades del Instituto, siempre que cumpla con el perfil

correspondiente, recibiendo la compensación económica respectiva al cargo y puesto que

desemperie.

De conformidad con el artículo 31, fracción I, del Estatuto, mediante Oficio

IEDF/SA/0131/2014 de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, el Secretario

Administrativo propuso a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (Centro),
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al funcionario Alejandro de Jesús Reyes Morales como idóneo para desemperiar la

Encargaduría de Despacho Subdirección de Programación y Presupuesto.

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

Distrito Federal, aprobado por la Junta mediante el Acuerdo JA045-13, el cargo de Subdirector

de Programación y Presupuesto materia de la Encargaduría de Despacho, requiere del

cumplimiento del perfil siguiente:

Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura (Título)

Formación Profesional Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Actuaría

Área de Experiencia Administración Pública, Recursos Financieros, Ingeniería Financiera y Auditoría,
Derecho Fiscal.  

Arios de experiencia 1 ario.    

Otros conocimientos

Legislación electoral, Manejo de Microsoft Office, Legislación en materia de
Administración Pública, Legislación en materia presupuestaría y financiera, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y Ley de
Protección .de datos Personales para el Distrito Federal.

6. De conformidad con la información proporcionada por el proponente, el funcionario

Alejandro de Jesús Reyes Morales tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (100% de Créditos).

Formación Profesional Administración de Empresas.

Administración, Programación y Presupuesto, Análisis e Interpretación de Estados
Financieros, Gesfión de Fideicomisos Públicos, Presupuesto y Sistemas de
Calidad, Pagos, Compras, Calidad, Presupuesto y Finanzas.

8 arios.

Área de Experiencia

Años de experiencia

Otros conocimientos
Legislación Electoral, Manejo de Microsoft Office, Legislación en Materia de
Administración Pública y Legislación en Materia Presupuestaria.

7. En el caso del funcionario Alejandro de Jesús Reyes Morales y del análisis comparativo

realizado a los perfiles serialados en los numerales 5 y 6, se desprende que si bien el

funcionario propuesto no cuenta con el nivel de estudios requerido por el perfil, también se r

aprecia que cuenta con amplia experiencia en materia de administración de recursos,
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programación, presupuesto, contabilidad gubernamental y administración de fideicomisos

públicos por lo que se estima que la misma es suficiente para desahogar adecuadamente las

tareas inherentes a la plaza para la cual se le propone como Encargado del Despacho.

En cumplimiento a lo serialado en el artículo 31, fracción II, del Estatuto el Centro, mediante

Oficio IEDF/UTCFD/0155/ 2014, remitió a la Secretaría Administrativa el DIC	 IAMEN DE

LA UNIDAD IECNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROT ,T .0, POR EL

QUE SE DETERMINA QUE ALEJANDRO DE JESÚS REYES MORALES, CUMPI .F.

CON LOS REQUISITOS PARA SU DESIGNACIÓN COMO ENCARGADO DEL

DESPACHO DE SUBDIRECI 'OR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO,

RESPEC I IVAMENTE, a efecto de que la Junta establezca, en su caso, la procedencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción IV del Estatuto, la encargaduría

de despacho tendrá una vigencia de noventa días, con efectos a partir del cinco de febrero y

hasta el cinco de mayo de dos mil catorce; periodo que podrá darse por concluido en una

fecha previa en caso de que estas plazas se ocupen por alguno de los mecanismos establecidos

en la normativa.

Por lo expuesto y fundado se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se determina que Alejandro de Jesús Reyes Morales, cumple los requisitos ser designado

como encargado de despacho de la Subdirección de Programación y Presupuesto, por el periodo

comprendido del cinco de febrero al cinco de mayo de dos mil catorce, en términos de lo serialado

en el numeral 9 del presente Dictamen.
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DICTAMEN DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y
DESARROLLO, POR EL QUE SE DETERMINA QUE MARITZA PÉREZ VÉRTIZ
CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y EL PERFIL PARA PRORROGAR SU
DESIGNACIÓN COMO ENCARGADA DE DESPACHO DEL CARGO DE JEFE DE
DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS ADSCRITO A LA
SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido en el artículo 62, párrafo primero del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), la Junta

Administrativa (Junta) es el órgano encargado de velar por el buen desemperio y

funcionamiento administrativo de los órganos del Instituto Electoral del Distrito Federal

(Instituto), así como de supervisar la administración de los recursos humanos del Instituto.

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 trabaja 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.

En términos de lo dispuesto en los artículos 29, fracción I y 30 del Estatuto, los mecanismos

extraordinarios para la ocupación de vacantes tienen por objeto desahogar en forma temporal

las actividades y tareas inherentes a una plaza vacante, entre los que se encuentra la

encargaduría de despacho, a través de la cual, se designa al personal de estructura para

desemperiar funciones en un cargo y puesto de mayor jerarquía de la misma rama, de acuerdo

con las necesidades del Instituto, siempre que cumpla con el perfil correspondiente, recibiendo

la compensación económica respectiva al cargo y puesto que desemperie.

Mediante Acuerdo JA096-13, la Junta aprobó la designación de la funcionaria Maritza Pérez

Vértiz como encargada del despacho del cargo de Jefe de Departamento de Procedimientos

Disciplinarios adscrito a la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades de la
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Contraloría General, por el periodo del uno de noviembre de dos mil trece al veintinueve de

enero de dos mil catorce.

De conformidad con el artículo 31, fracción IV, del Estatuto, mediante Oficio

IEDF/CG/009/2014 de fecha trece de enero de dos mil catorce, el Contralor General

propuso al Centro, prorrogar la encargaduría de despacho serialada en el numeral anterior, a

efecto de dar continuidad a las actividades inherentes a la misma.

En el análisis realizado en los considerados del Acuerdo JA096-13, se determinó que la

funcionaria propuesta para ocupar la encargaduría de despacho materia del presente Dictamen,

cumple con el perfil del cargo.

En cumplirniento a lo serialado en el artículo 31, fracción II, del Estatuto el Centro, mediante

Oficio IEDF/UTCFD/0155/2014, remitió a la Secretaría Administrativa el DIC	 IAMEN DE

LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENIRO DE FORMACIÓN Y DESARROI ,T,O, POR EL

OUE SE DETERMINA OUE MARITZA PEREZ VERTIZ CUMPTJ CON LOS

REQUISITOS Y EL PERFIL PARA PRORROGAR SU DESIGNACIÓN COMO

ENCARGADA DE DESPACHO DEL CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS ADSCRITO A LA SUBCONTRALORÍA DE

RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES DE LA CONTRALORÍA

GENERAL, a efecto de que la Junta establezca, en su caso, la procedencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción IV del Estatuto, la prórroga de la

encargaduría de despacho tendrá una vigencia de noventa días con efectos a partir del treinta

de enero y hasta el veintinueve de abril de dos mil catorce, periodo que podrá darse por

concluida en una fecha previa en caso de que esta plaza se ocupe por alguno de los

mecanismos establecidos en la normativa.

Por lo expuesto y fundado se emite el siguiente: 	

f
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DICTAMEN

ÚNIC0.- Se determina que Maritza Pérez Vértiz cumple los requisitos y el perfil para prorrogar

su designación como encargada de despacho del cargo de Jefe de Departamento de

Procedimientos Disciplinarios adscrito a la Subcontraloría de Responsabilidades e

Inconformidades de la Contraloría General, por el periodo comprendido del treinta de enero al

veintinueve de abril de dos mil catorce, en los términos serialados en el numeral 8 del presente

Dictamen.
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DICTA1VIEN DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN
Y DESARROLLO, POR EL QUE SE DETERMINA QUE LOS
FUNCIONARIOS JUAN CARLOS HERNÁ_NDEZ LARA, INÉS
GUADALUPE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, ROBERTO FRANCISCO
HINOJOSA FRÍAS, OLIVIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, ANA LUZ ROSS
TEJADA Y ROCÍO ALEJANDRA TORREBLANCA FIGUEROA, CUMPLEN
CON LOS REQUISITOS Y EL PERFIL PARA PRORROGAR SU
DESIGNACIÓN COMO ENCARGADOS DE DESPACHO DE LA
COORDINACIONES DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES I, VI, XII,
XXVI, XXIX Y 3001, RESPECTIVAMENTE

CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), la Junta Administrativa
Gunta) es el órgano encargado de velar por el buen desemperio y funcionamiento
administrativo de los órganos del Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto),
así como de supervisar la administración de los recursos humanos del Instituto.

En términos de lo dispuesto en los artículos 29, fracción I y 30 del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral
del Distrito Federal (Estatuto), los mecanismos extraordinarios para la ocupación
de plazas vacantes tienen por objeto atender en forma temporal las actividades y
tareas inherentes a un puesto vacante. Entre ellos se encuentra la encargaduría de
despacho, a través de la cual se designa al personal de estructura para desemperiar
las funciones de un cargo y puesto de mayor jerarquía de la misma rama, de
acuerdo con las necesidades del Instituto, siempre que cumpla con el perfil
correspondiente, recibiendo la compensación económica correspondiente al cargo
y puesto que desemperie.

3. Mediante Acuerdo JA100-13 la Junta aprobó la designación de los funcionarios
Juan Carlos Hernández Lara, Inés Guadalupe Hernández Ramírez, Roberto
Francisco Hinojosa Frías, Olivia Rodríguez Martínez, Ana Luz Ross Tejada y Rocío
Alejandra Torreblanca Figueroa, como Encargados de Despacho de las
Coordinaciones de las Direcciones Distritales I, VI, XII, XXVI, XMX y XXX,
respectivamente, por el periodo del primero de noviembre de dos mil trece al
veintinueve de enero de dos mil catorce.
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De conformidad con el artículo 31, fracción IV, del Estatuto, mediante Oficio
IEDF-SECG/0155/2014 de fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, el
Secretario Ejecutivo propuso a la Unidad Técnica del Centro de Formación y
Desarrollo (Centro), prorrogar las encargadurías de despacho serialadas en el
numeral anterior, a efecto de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades de
participación ciudadana en las referidas Direcciones Distritales.

En cumplimiento a lo serialado en el artículo 31, fracción II, del Estatuto el Centro,
mediante Oficio IEDF/UTCFD/0155/2014, remitió a la Secretaría Administrativa
el DICIAMEN DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE
FORMACIÓN Y DESARROT LO, POR EL ,QUE SE DEVERMINA QUE LOS
FUNCIONARIOS JUAN CARLOS HERNÁNDEZ LARA, INÉS
GUADALUPE HERNANDEZ RAMÍREZ, ROBERTO FRANCISCO
HINOJOSA FRÍAS, OLIVIA RODRÍGUEZ MAKEÍNEZ, ANA LUZ ROSS
1EJADA Y ROCÍO ALEJANDRA TORREBLANCA FIGUEROA,
CUMPT ,RN CON LOS REQUISITOS Y EL PERFIL PARA PRORROGAR SU
DESIGNACIÓN COMO ENCARGADOS DE DESPACHO DE LA
COORDINACIONES DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES I, VI, XII,
XXVI, XXIX Y XXX, RESPECTIVAMENTE, a efecto de que la Junta
establezca, en su caso, la procedencia.

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción IV del Estatuto, la
prórroga de la encargaduría de despacho tendrá una vigencia de noventa días, del
treinta y uno de enero al treinta de abril de dos rnil catorce, periodo que podrá
darse por concluido en una fecha previa en caso de que estas plazas se ocupen por
alguno de los mecanismos establecidos en la normativa.

Por lo expuesto y fundado se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNIC0.- Se determina que Juan Carlos Hernández Lara, Inés Guadalupe Hernández
Ramírez, Roberto Francisco Hinojosa Frías, Olivia Rodríguez Martínez, Ana Luz Ross
Tejada y Rocío Alejandra Torreblanca Figueroa, cumplen los requisitos y el perfil para
prorrogar su designación como encargados de despacho de las Coordinaciones de las
Direcciones Distritales I, VI, XII, XXVI, XXIX y XXX, respectivamente, por un
periodo de noventa días treinta y uno de enero al treinta de abril de dos mil catorce de
conformidad con lo serialado en el numeral 6 de este dictamen.
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DICTAMEN DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y
DESARROLLO, POR EL QUE SE DETERMINA QUE LOS FUNCIONARIOS
EDUARDO CIRILO GÓMEZ CRUZ, ADRIANA ALVA AGUIRRE, MARÍA ISABEL
CERVANTES JOSÉ Y HUGO PÉREZ RANCA_ÑO CUMPLEN CON LOS
REQUISITOS PARA PRORROGAR SU DESIGNACIÓN COMO ENCARGADOS DE
DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, LA JEFATURA DE
DEPARTAMENTO DE CONTROL E INTEGRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, Y
ANALISTAS, RESPECTIVAMENTE, PLAZAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), la Junta Administrativa (Junta) es el

órgano encargado de velar por el buen desemperio y funcionamiento administrativo de los

órganos del Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto), así como de supervisar la

administración de los recursos humanos del Instituto.

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 trabaja 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.

3. En términos de lo dispuesto en los artículos 29, fracción I y 30 del Estatuto del Servicio

Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal

(Estatuto), los mecanismos extraordinarios para la ocupación de plazas vacantes tienen por

objeto atender en forma temporal las actividades y tareas inherentes a un puesto vacante.

Entre ellos se encuentra la encargaduría de despacho, a través de la cual se designa al personal

de estructura para desemperiar las funciones de un cargo y puesto de mayor jerarquía de la

misma rama, de acuerdo con las necesidades del Instituto, siempre que cumpla con el perfil

correspondiente, recibiendo la compensación económica correspondiente al cargo y puesto,,

que desemperie.
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Mediante Acuerdo JA100-13, la Junta aprobó la designación de los funcionarios Eduardo

Cirilo Gómez Cruz, Adriana Alva Aguirre, María Isabel Cervantes José y Hugo Pérez Rancario

como encargados de despacho de la Subdirección de Adquisiciones, la Jefatura de

Departamento de Control e Integración de Procedirniento, y Analistas, respectivamente, plazas

adscritas a la Secretaría Administrativa, por el periodo del primero de noviembre de dos mil

trece al veintinueve de enero de dos mil catorce.

De conformidad con el artículo 31, fracción IV del Estatuto, mediante Oficio

IEDF/SA/0131 /2014 de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, el Secretario

Administrativo propuso a la Unidad Técnica del Centro de Forrnación y Desarrollo (Centro),

prorrogar las encargadurías de despacho serialadas en el numeral anterior, a efecto de dar

continuidad a las actividades inherentes a las mismas.

En cumplimiento a lo serialado en el artículo 31, fracción II, del Estatuto el Centro, mediante

Oficio IEDF/UTCFD/0155/2014, remitió a la Secretaría Administrativa el DICIAMEN DE

LA UNIDAD FECNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROI 1  O, POR EL

QUE SE DETERMINA QUE LOS FUNCIONARIOS EDUARDO CIRILO GÓMEZ

CRUZ, ADRIANA ALVA AGU1RRE, MARIA ISABEL CERVANTES JOSÉ Y HUGO

PÉREZ RANCAÑO CUMPURN CON LOS REQUISITOS PARA PRORROGAR SU

DESIGNACIÓN COMO ENCARGADOS DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE

ADQUISICIONES, LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CON1ROL E

IN1EGRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, Y ANALISTAS, RESPECHVAMENTE,

PLAZAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, a efecto de que la

Junta establezca, en su caso, la procedencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción IV del Estatuto, las prórrogas de

las encargadurías de despacho tendrán una vigencia de noventa días, del treinta de enero al

veintinueve de abril de dos mil catorce, periodo que podrá darse por concluidas en una fecha

previa en caso de que estas plazas se ocupen por alguno de los mecanismos establecidos en la

normativa.
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Por lo expuesto y fundado se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNIC0.- Se determina que Eduardo Cirilo Gómez Cruz, Adriana Alva Aguirre, María Isabel

Cervantes José y Hugo Pérez Rancario, cumplen los requisitos para prorrogar su designación como

encargados de despacho de la Subdirección de Adquisiciones, la jefatura de Departamento de

Control e Integración de Procedimientos, y Analistas respectivamente, plazas adscritas a la

Secretaría Administrativa, por el periodo del treinta de enero al veintinueve de abril de dos mil

catorce, en los términos serialados en el numeral 7 del presente dictamen.
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