
JUNTA ADMINISTRATIVA

IEDFnpr	 INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

ACUERDO JA010-14

PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA

31 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 desempeño y funcionamiento administrativo de los órganos del

Instituto Electoral, así como de supervisar la administración de los recursos financieros,

humanos y materiales del propio organismo.

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

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

aplicarse y previo acuerdo de las Comisiones respectivas, los proyectos de Programas

Institucionales que formulen los Órganos Ejecutivos y Técnicos, entre ellos, el de

Selección e Ingreso del personal administrativo del Instituto Electoral.

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

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

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

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

humanos y materiales del Instituto Electoral.

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

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

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

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

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

en el Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto).

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

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

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

encargado de su operación en el marco de las atribuciones que le confiere el artículo 11,

fracción IV del Estatuto.

La Junta, en su Décima Sesión Extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 2013,

aprobó mediante acuerdo JA102-13, la modificación de la vigencia del Mecanismo

Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama administrativa al 30 de

noviembre de 2013.

9. En la Décimo Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2013, la Junta

aprobó mediante acuerdo JA115-13, la modificación de la vigencia del Mecanismo

Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama administrativa durante el mes

de diciembre de 2013.
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La Junta, en su Décimo Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de

2013, aprobó mediante acuerdo JAl23-13 la ampliación de la vigencia del Mecanismo

Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama administrativa durante el mes

de enero de 2014.

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.

De conformidad con el numeral 3.3 del Mecanismo, los casos no previstos deberán

ser resueltos por la Junta.

La Secretaría Administrativa, mediante Oficio IEDF/SA/0219/2014, remitió al

Centro la propuesta del funcionario C. Alejandro de Jesús Reyes Morales adscrito a esa

secretaría como idóneo para ocupar la plaza de Subdirector de Programación y

Presupuesto dada su experiencia y que ha desempeñado de forma favorable las funciones

de encargado en la misma, desde enero del año 2012 a la fecha.

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

mediante Oficio IEDF/UTCFD/0161/14 remitió a la Secretaría Administrativa para

consideración de la Junta, el proyecto de dictamen como caso no previsto por el que se

determina que el funcionario C. Alejandro de Jesús Reyes Morales, cumple con los

requisitos para ocupar la plaza de Subdirector de Programación y Presupuesto adscrita a la

Secretaría Administrativa.
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El Dictamen fue presentado como caso no previsto en términos del numeral 3.3 del

Mecanismo, debido a que el C. Alejandro de Jesús Reyes Morales sólo acreditó con los

originales del Diploma y del Certificado de Estudios Totales el 100% de créditos de la

carrera de Licenciado de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica de

México, pero de conformidad con el Catálogo de Cargos y Puestos del Instituto Electoral

del Distrito Federal el nivel requerido es el Titulo de Licenciatura, sin embargo se aprecia

que el funcionario propuesto ha desempeñado las tareas y responsabilidades del cargo de

Subdirector de Programación y Presupuesto a través de la figura de Encargado de

Despacho, la cual ha desempeñado con eficiencia, responsabilidad y probidad, razón por

la cual cuenta con experiencia necesaria.

Derivado de antes descrito, la Junta determinó ocupar el puesto de Subdirector de

Programación y Presupuesto de manera condicionada al cumplimiento del requisito del

nivel mínimo de estudios señalado en el Catálogo, por lo que el C. Alejandro de Jesús

Reyes Morales en un término de doce meses a partir de la aprobación del nombramiento

como titular del cargo mencionado deberá contar con el Título de Licenciatura, de no

cumplirse este requisito en el periodo enunciado será revocado del encargo y por

consecuencia se dará por concluida la relación laboral con el Instituto.

17. Así mismo la Secretaría Administrativa, por Oficio IEDF/SA/0219/2014, remitió al

Centro las propuestas de diversos funcionarios para ocupar las plazas siguientes:

No. NOMBRE	 PLAZA

1 Juan Carld,5Yalonacque Maya	 Subdirector de Contabilidad

2 ¡ duardo Cirilo GOInez Cruz	 Subdirector de Adquisiciones

Ricardo Rodríguez Altamirano	 Jefe	 de	 Departamento	 de
Administración de Personal

4 Juan Armando García Ortega	 Jefe de Departamento de Trámites
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y Pagos
5 Adriana Alca Aguirre 	 Jefe de Departamento de Control e

Integración de Procedimientos
6 Felipe Antonio González Ramírez 	 Analista
7 Eduardo García '1' orres 	 Analista
8 Rafael Pérez Laurrabaquio	 Analista

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

mediante Oficio IEDF/UTCFD/0161/14, remitió a la Secretaría Administrativa los

proyectos de dictámenes por los que se determina que los funcionarios que se describen

en el considerando que antecede, cumplen con los requisitos para ocupar de manera

definitiva las plazas señaladas.

Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente:

ACUERDO

JA010-14

PRIMERO. Aprobar como caso no previsto el dictamen por el que se determina que el

funcionario Alejandro de Jesús Reyes Morales, cumple con los requisitos para ocupar la

plaza de Subdirector de Programación y Presupuesto adscrita a la Secretaría

Administrativa, con efectos a partir del primero de febrero del dos mil catorce, en

términos de lo señalado en el considerando 16 y el dictamen anexo el cual forma parte

integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Aprobar por unanimidad los dictámenes por los que se determinan que los

funcionarios que se describen a continuación, cumplen con los requisitos para ocupar de

manera definitiva las plazas adscritas a la Secretaría Administrativa:
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No.
	 NOMBRE

	
PLAZA

1 Juan Carlos Palomeque Maya
2 Eduardo Cirilo G ómez Cruz
3 Ricardo Rodríguez Altamirano

4 Juan Armando García Ortega

Adriana Alva Aguirre

6	 Felipe Antonio Gonzíluz Ramírez
7	 Eduardo García Torres
8	 Rafael Pérez Laurrabaquio

Subdirector de Contabilidad
Subdirector de Adquisicion(
Jefe	 de	 Departamento	 de
Administración de Personal
Jefe de Departamento de Trámites
y Pagos
Jefe de Departamento de Control e
Integración de Procedimientos
Analista

Analista
Analista

Movimientos que tendrán efectos a partir del primero de febrero de dos mil catorce, de

conformidad con los dictámenes anexos los cuales forman parte integral del presente

Acuerdo.

Con observaciones de las Direcciones Ejecutivas de Asociaciones Políticas y Participación

Ciudadana.

TERCERO. Instruir a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo realice

las acciones necesarias y el seguimiento correspondiente al punto de acuerdo PRIMERO,

e informe al órgano colegiado de su cumplimiento.

CUARTO. El presente Acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación.

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Administrativa para que, a través de la Dirección de

Recursos Humanos y Financieros de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del

Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto
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Electoral del Distrito Federal, realice las notificaciones correspondientes a fin de dar

cumplimiento a lo previsto en el presente Acuerdo.

SEXTO. 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 virtud de la determinación asumida por la Junta

Administrativa, 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. EDUARD6 GÚZMAN ORTIZ
//

EGO/YRG
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DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE
FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE SOMETE A
CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA, EN TÉRMINOS
DE LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3.3, CASOS NO PREVISTOS DEL
MECANISMO EMERGENTE PARA LA OCUPACIÓN DE PLAZAS
VACANTES DE LA RAMA ADMINISTRATIVA, QUE EL C. ALEJANDRO
DE JESÚS REYES MORALES OCUPE LA PLAZA DE SUBDIRECTOR DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO ADSCRITA 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 (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 TécnicE
k

del Centro de Formación y Desarrollo (Centro) es el órgano técnico del Institut
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responsable de elaborar y aplicar los procedimientos, lineamientos y/o demás

normativa relacionada en el SPE 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 o puesto de la estructura orgánica

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

promoción, readscripción o nueva creación.

En el marco de sus atribuciones, y con objeto de contribuir al adecuado 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 Emergente 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 su Décima Sesión Extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 2013, la Junta

aprobó mediante el Acuerdo JA102-13, la modificación de la vigencia del

Mecanismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama

administrativa al 30 de noviembre de 2013.

De igual forma es de considerarse que mediante el Acuerdo JA115-13, en su

Décimo Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2013, la Junta

aprobó la ampliación de la vigencia del Mecanismo Emergente para la ocupación

de plazas vacantes de la rama administrativa durante el mes de diciembre de 2013.

8. Asimismo, en su Décima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de

2013, la Junta aprobó mediante el Acuerdo JAl23-13, la ampliación de la vigencia

del Mecanismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama

administrativa durante enero de 2014.
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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.

En el numeral 3.1, inciso 1 del Mecanismo incluye dentro de las plazas susceptibles

a ocuparse mediante el dicho instrumento a aquellas que se generen como resultado

de su aplicación; en este supuesto se encuentra la plaza de Subdirector de

Programación y Presupuesto que está vacante desde el veintinueve de enero de dos

mil catorce al haberse designado a su Titular como Director de Recursos Humanos

y Financieros.

Con fundamento en el numeral 3.2, incisos 1, 5 y 7 del Mecanismo, la Secretaría

Administrativa, mediante el Oficio N° IEDF/SA/0219/2014, remitió al Centro la

propuesta para ocupar la plaza de Subdirector de Programación y Presupuesto;

incluyendo para ello el expediente del C. Alejandro de Jesús Morales Reyes; el cual

contiene la siguiente documentación:

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

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que la información aquí

contenida es cierta" con nombre y forma autógrafa;

Copia del Diploma y del Certificado de Estudios Totales que

acreditan que el C. Alejandro de Jesús Reyes Morales, concluyó la

carrera de Licenciado de Administración de Empresas en la
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Universidad Tecnológica de México; los cuales fueron debidamente

cotejados con los originales por personal del Centro;

Documentación probatoria de experiencia laboral relacionada con las

funciones y responsabilidades del cargo para el que se le propone, la

cual consta de 69 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, del Mecanismo 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 Subdirector de Programación y Presupuesto adscrito a la

Secretaría Administrativa, debe cubrir el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (Título).

Formación Profesional Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Actuaría

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

Años de experiencia 1 año.    

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.
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15. De conformidad con la información proporcionada por el Secretario

Administrativo, el C. Alejandro de Jesús Morales Reyes tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (100% de Créditos).

Formación Profesional Administración de Empresas.

Área de Experiencia

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

Años de experiencia 8 años.

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

El C. Alejandro de Jesús Reyes Morales acreditó el Nivel de Estudios equivalente al

100% de Créditos de Licenciatura, con los originales del Diploma y del Certificado

de Estudios Totales que acreditan que concluyó la carrera de Licenciado de

Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica de México.

De conformidad con lo señalado en el numeral anterior, y según consta en la

documentación que integra su expediente, el C. Alejandro de Jesús Reyes Morales,

no cuenta con el Título de Licenciatura que exige el Catálogo de Cargos y Puestos

del Instituto Electoral del Distrito Federal, por lo cual se presenta como un caso no

previsto en términos del numeral 3.3 del Mecanismo.

18. Si bien, de lo anterior se advierte que el nivel mínimo de estudios requerido no está

cubierto, se aprecia que el funcionario propuesto ha realizado las tareas y

responsabilidades del cargo de Subdirector de Programación y Presupuesto a través

de la figura de Encargado de Despacho, la cual ha desempeñado con eficiencia,

responsabilidad y probidad, durante el tiempo en el que ha estado designado como

responsable de atender las funciones de dicho cargo, razón por la cual cuenta con

experiencia necesaria, como se muestra en este Dictamen.
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19. El área de experiencia en el ámbito del perfil del cargo para el que se propone,

misma que se señala en el numeral 14 del presente dictamen, se acreditó con la

documentación que se incorpora en su Curriculum y que a continuación se detalla:

Puesto
Encargado del Despacho de la
Subdirección de Programación y
Presupuesto

Periodo
Noviembre
de 2012 a
enero de

2014

Documento que lo acredita 
Copias de los Oficios N° IEDF/SA/2367/2012;
IEDF/DRHyF/ 0266/ 2013; 	 IEDF/DRHyF/ 0815/ 2013;
IEDF/DRHyF/01482/2013 e IEDF/DRHyF/02222/2013

Jefe de Departamento de Trámites
y Pagos

Mayo de
2009 a

Noviembre
de 2012

Copia de la Constancia de Nombramiento del Personal
Administrativo

Analista Febrero de
2009 a

Abril de
2009

Copia de la Constancia de Nombramiento del Personal
Administrativo

Asistente Operativo Octubre de
2004 a

enero de
2009

Copias de los contratos suscritos por el C. Alejandro de Jesús
Reyes Morales y el IEDF que constan de 56 fojas útiles

20. Durante su desempeño como Encargado del Despacho de la Subdirección de

Programación adscrito a la Dirección de Recursos Humanos y Financieros en la

Secretaría Administrativa, el C. Alejandro de Jesús Reyes Morales realiza las

siguientes funciones relacionadas con el cargo al que se le propone:

Dirigir y controlar los mecanismos de registro y operación presupuestal para
la programación y presupuestación del gasto público;
Supervisar que las Unidades Administrativas ejecutoras del gasto, ejerzan su
presupuesto conforme al presupuesto autorizado;
Coordinar y controlar la operación de los sistemas administrativos
necesarios para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y de la
Cuenta Pública;
Integrar e informar sobre el avance del ejercicio presupuestal, de acuerdo al
presupuesto asignado y autorizado a las unidades administrativas ejecutoras
del gasto, con base en el clasificador por objeto del gasto y al Programa
Operativo Anual;
Validar que la documentación comprobatoria del gasto se opere conforme
al presupuesto, calendario asignado y normatividad establecida;
Integrar y presentar los informes sobre el avance financiero del presupuesto,
el de la Cuenta Pública y demás, que permitan dar seguimiento y
cumplimiento al proceso programático presupuestal, así como al ejercicio (
del presupuesto asignado al Instituto;

6



JA010-14

Supervisar los trámites relacionados con las adecuaciones al presupuesto
autorizado;
Coordinar la asesoría en materia de programación y presupuestación
soliciten las áreas del Instituto.

21. Por otro lado, durante su desempeño como Jefe de Departamento de Trámites y

Pagos adscrito a la Dirección de Recursos Humanos y Financieros en la Secretaría

Administrativa, el C. Alejandro de Jesús Reyes Morales realizó las siguientes

funciones relacionadas con el cargo al que se le propone:

Supervisó que la documentación comprobatoria del gasto cumpla con los
requisitos fiscales correspondientes y aplicó dicha documentación conforme
al presupuesto y calendario asignado;
Supervisó y autorizó el gasto con cargo a los fondos revolventes de las
Unidades administrativas a las que les corresponda;
Supervisó las requisiciones tramitadas por las unidades ejecutoras del gasto y
en su caso emitió la constancia de suficiencia presupuestal;
Supervisó la revisión de las facturas y autorizó el pago a proveedores y la
elaboración del contra recibo;
Tramitó los pedidos turnados por la Subdirección de Adquisiciones y
Control Patrimonial;
Dio seguimiento y realizó la administración operativa a los Fideicomisos del
Instituto.
Preparó y dio seguimiento a los documentos, actas y acuerdos de los
Comités Técnicos de los Fideicomisos del Instituto; y
Realizó todas aquellas actividades que su superior jerárquico instruyó para el
cumplimiento de los objetivos establecidos;

22. Por otro lado, durante su desempeño como Analista adscrito a la Dirección de

Recursos Humanos y Financieros en la Secretaría Administrativa, el C. Alejandro

de Jesús Reyes Morales realizó las siguientes funciones relacionadas con el cargo al

que se le propone:

Participó en la elaboración de infoiines sobre el Programa Operativo Anual,
del presupuesto y demás documentos que le indicó su jefe inmediato;
Participó en el diseño y aplicación de métodos de control administrativo
para el desarrollo de tareas y actividades;
Sistematizó información necesaria para el cumplimiento de las funciones del
área;
Operó sistemas, programas o módulos informáticos relacionados con las
actividades del área;
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Presentó propuestas técnicas, de procedimientos, sistemas de información
y/o alternativas de solución que permitieron un mejor desarrollo de las
actividades del área;
Participó en los trabajos de logística y operatividad necesarios en eventos
organizados por el área;

g) Participó en la atención de solicitudes de información de las áreas, de
conformidad con los flujos de comunicación e información establecidos;

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

puesto para el que se le propone, como manejo de Legislación electoral, legislación

en materia de Administración Pública, presupuestales, contables y fiscales, Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y Ley de

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, el C. Alejandro de Jesús

Reyes Morales, ha acumulado los mismos durante su trayectoria en el Instituto.

Siendo esta propuesta presentada como caso no previsto en términos del numeral

3.3 del Mecanismo y con objeto de dar cumplimiento al requisito del nivel mínimo

de estudios señalado en el Catálogo para el puesto de Subdirector de Programación

y Presupuesto, el C. Alejandro de Jesús Reyes Morales, se comprometió por escrito

a contar con el Título de Licenciatura en un término de doce meses a partir de la

aprobación del nombramiento como titular del cargo mencionado, de no cumplirse

este requisito en el periodo enunciado será revocado del encargo y por

consecuencia se dará por concluida la relación laboral con el Instituto; dicha carta

se anexó como parte integral de su expediente.

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

remitida por el Secretario Administrativo, se desprende que el C. Alejandro de

Jesús Reyes Morales cumple con los requisitos que el artículo 17 del Estatuto

establece para la ocupación de un cargo o puesto de estructura, y que cubre la

formación profesional y el área de experiencia laboral requerida para ocupar el

cargo de Subdirector de Programación y Presupuesto en la citada Secretaría.
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26. Una vez verificada la acreditación de los requisitos, el Centro de conformidad con

lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 9 del Mecanismo remite al Secretario

Administrativo, en su carácter de Secretario de la Junta, mediante el Oficio

IEDF/UTCFyD/0161/2014, el DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD

TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL

QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA

ADMINISTRATIVA, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN EL

NUMERAL 3.3, CASOS NO PREVISTOS DEL MECANISMO EMERGENTE

PARA LA OCUPACIÓN DE PLAZAS VACANTES DE LA RAMA

ADMINISTRATIVA, QUE EL C. ALEJANDRO DE JESÚS REYES

MORALES OCUPE DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO ADSCRITA 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 pone a consideración de la Junta el

siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- Se determina que el C. ALEJANDRO DE JESÚS REYES

MORALES cumple con los requisitos que el artículo 17 del Estatuto establece para la

ocupación de un cargo o puesto de estructura, y que cubre la formación profesional y

el área de experiencia requerida para ocupar la plaza de Subdirector de Programación y

Presupuesto, adscrita a la Secretaría Administrativa, movimiento que tendrá efectos a

partir del 1° de febrero de 2014; en términos de lo señalado en los numerales 10, 24, 25

y 26 de este Dictamen.
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SEGUNDO.- Por tratarse de un caso no previsto en el Mecanismo, en virtud de que

el C. Alejandro de Jesús Reyes Morales, no acredita el grado de estudios requerido en el

Catálogo, su designación se condiciona a lo señalado en la carta compromiso

mencionada en el numeral 24 del presente, la cual forma parte integral de este

Dictamen con las consecuencias que de ella se desprenden.

TERCERO. 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 POR EL QUE SE DETERMINA QUE EL C. JUAN CARLOS
PALOMEQUE MAYA CUMPLE CON LOS REQUISTOS PARA OCUPAR DE
MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE SUBDIRECTOR DE
CONTABILIDAD ADSCRITA 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 (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 Secretaria 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 SPE 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 o puesto de la estructura orgánica

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

promoción, readscripción o nueva creación.

En el marco de sus atribuciones, y con objeto de contribuir al adecuado 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 Emergente 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 su Décima Sesión Extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 2013, la Junta

aprobó mediante el Acuerdo JA102-13, la modificación de la vigencia del

Mecanismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama

administrativa al 30 de noviembre de 2013.

De igual forma es de considerarse que mediante el Acuerdo JA115-13, en su

Décimo Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2013, la Junta

aprobó la ampliación de la vigencia del Mecanismo Emergente para la ocupación

de plazas vacantes de la rama administrativa durante el mes de diciembre de 2013.

Asimismo, en su Décima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de

2013, la Junta aprobó mediante el Acuerdo JAl23-13, la ampliación de la vigencia

del Mecanismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama

administrativa durante enero de 2014.

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.
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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.

Con fundamento en el numeral 3.2, incisos 1, 5 y 7 del Mecanismo, la Secretaría

Administrativa, mediante el Oficio N° IEDF/SA/0219/2014, remitió al Centro la

Propuesta para ocupar la plaza de Subdirector de Contabilidad; incluyendo para

ello el expediente del C. Juan Carlos Palomeque Maya; el cual contiene la siguiente

documentación:

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

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que la información aquí

contenida es cierta" con nombre y forma autógrafa;

Copia de la Cédula Profesional N° 5306936, expedida por la Secretaría

de Educación Pública, que lo acredita como Contador Público; la cual

fue debidamente cotejada con la Original por personal del Centro;

Documentación probatoria de experiencia laboral relacionada con las

funciones y responsabilidades del cargo para el que se le propone, la

cual consta de 13 fojas útiles debidamente foliadas, y

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

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

establece el artículo 17 del Estatuto.

12. En atención de lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 6 del Mecanismo, 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
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la verificación del cumplimiento de los requisitos y el cumplimiento del perfil

correspondiente.

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

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

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

quien ocupe puesto de Subdirector de Contabilidad adscrito a la Secretaría

Administrativa, debe cubrir el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (Título).

Formación Profesional Administración, Finanzas, Economía, Contaduría.

Área de Experiencia
Administración pública, contabilidad gubernamental, contabilidad
general y fiscal.  

Años de experiencia 1 año.    

Otros conocimientos

Legislación electoral, legislación en materia de Administración Pública,
presupuestales, contables y fiscales, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal y Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal, Manejo de Microsoft Office.

14. De conformidad con la información proporcionada por el Secretario

Administrativo, el C. Juan Carlos Palomeque Maya tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (Título).

Formación Profesional Contaduría Pública.

Área de Experiencia

Administración pública, gestión de Recursos Humanos, finanzas,
elaboración de nómina, cálculo de impuestos, enteros institucionales,
atención de auditorías y elaboración de presupuesto del capítulo 1000,
elaboración de tabuladores, control de personal, registro y captura de
pólizas, consolidación de estados financieros, análisis de los mismos,
depuración de cuentas, valuación de inventarios, provisiones de
impuestos y determinación de PTU. 

Años de experiencia 15 años.

Otros conocimientos
Legislación laboral, Legislación en materia de Administración Pública y
Seguridad Social, Derechos Humanos, Microsoft Office.
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El C. Juan Carlos Palomeque Maya acreditó el Nivel de Estudios con el Original de

la Cédula Profesional N° 5306936, expedida por la Secretaría de Educación

Pública, que la acredita como Contador Público.

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

misma que se señala en el numeral 11 del presente dictamen, se acreditó con la

documentación que se incorpora en su Curriculum y que a continuación se detalla:

Puesto 
Encargado del Despacho de la
Subdirección de Contabilidad adscrito a la
Dirección de Recursos Humanos y
Financieros en la Secretaría Administrativa

Documento que lo acredita
Oficios	 IEDF/SA/DRHyF/0254/2011;
IEDF/SA/DRHyF/1523/2011;
IEDF/SA/DRHyF/464/2012;
IEDF/SA/DRHyF/01402/2012;
IEDF/SA/DRHyF/2388/2012;
IEDF/SA/DRHyF/0268/2013;
IEDF/SA/DRHyF/01748/2013;
IEDF/SA/DRHyF/2446/2013.

Periodo
1° de junio de

2011 a enero de
2014

Jefe de Departamento de Administración
de Personal adscrito a la Dirección de
Recursos Humanos y Financieros en la
Secretaría Administrativa

Jefe de Oficina

1999-2014

Junio de 1996 a
Marzo de 1999

Copia de la Constancia de Nombramiento del
Personal	 Administrativo; 	 Oficio
DRH/103/99 de la Dirección Ejecutiva de
Administración	 y del Servicio Profesional
Electoral. 
Comprobante de Aportación del Sistema de
Ahorro parta el Retiro

17. Durante su desempeño como Encargado del Despacho de la Subdirección de

Contabilidad adscrito a la Dirección de Recursos Humanos y Financieros en la

Secretaría Administrativa, el C. Juan Carlos Palomeque Maya realiza las siguientes

funciones relacionadas con el cargo al que se le propone:

Coordinó y dio seguimiento a los trámites que emanan de las operaciones
financieras del Instituto para su pago;
Supervisó que los trámites realizados se efectúen con apego a lo establecido
en los procedimientos administrativos del Instituto;
Supervisó y autorizó el registro contable de todas las operaciones financieras
que emanan del Instituto;
Autorizó las cuentas por pagar capturadas en el Sistema de Contabilidad y
Tesorería del Instituto para tramitar el pago;
Cotejó que los saldos de la balanza de comprobación estén correctos para la
elaboración de los estados financieros del IEDF;
Cotejó las cifras presentadas en las conciliaciones bancarias;
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Revisó el cálculo que determina el pago de impuestos federales y locales del
Instituto, y
Supervisó las acciones para dar cumplimiento a los requerimientos de
información y documentación, durante la realización de auditorías internas,
externas y de la Contaduría Mayor de Hacienda.

18. Por otro lado, durante su desempeño como Jefe de Departamento de

Administración de Personal adscrito a la Dirección de Recursos Humanos y

Financieros en la Secretaría Administrativa, el C. Juan Carlos Palomeque Maya

realizó las siguientes funciones relacionadas con el cargo al que se le propone:

Organizó las actividades relacionadas con el pago de salarios y prestaciones;
Dio seguimiento a la aplicación en nómina de las incidencias de personal
que afecten el pago quincenal del trabajador, faltas, retardos, descuentos y
realizó los movimientos de altas, bajas y cambios de adscripción del
personal;
Calculó quincenalmente, las percepciones, retenciones de impuestos, seguro
de vida y pago de aportaciones de seguridad social;
Emitió los productos de nómina que se requierieron para la comprobación
contable y presupuestal;
Emitió y validó la nómina del personal de estructura y honorarios
asimilados a salarios;
Remitió quincenalmente a la Dirección de Recursos Humanos y
Financieros, las nóminas de estructura, honorarios y las solicitudes de pago
correspondientes a terceros institucionales (ISSSTE, AHISA, SAR,
FOVISSTE, SHCP), así como lo relacionado a las solicitudes de emisión o
cancelación de cheques de pago de nómina;
Verificó el pago de pensiones alimenticias ordenadas por las autoridades
jurisdiccionales para su remisión a la Dirección de Recursos Humanos y
Financieros;
Aplicó la correcta asignación de recursos para el pago de la nómina,
prestaciones, impuestos, previsión social y aportaciones de seguridad social

Y,
i) Elaboró y emitió las constancias anuales de percepciones y retenciones para

las declaraciones fisicas y patrimoniales del personal de estructura y
prestadores de servicios por honorarios asimilados a salarios.

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

puesto para el que se le propone, como manejo de Legislación Electoral,

Legislación en materia de Administración Pública, presupuestales, contables y r

fiscales, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito \
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Federal y Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, el C. Juan

Carlos Palomeque Maya acreditó contar con los siguientes:

Curso

Taller de Introducción a los Derechos
Humanos

Taller sobre las Reformas a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito 
Formación y Certificación de la Primera
Generación	 de	 Facilitadores
Replicadores	 de la Armonización
Contable

Periodo

2013

Febrero de 2012

Noviembre de
2012

Documento que lo acredita

Oficio IEDF/UTFD/0112/2014 de la
Unidad Técnica del Centro de Formación y
Desarrollo 
Constancia expedida por el Instituto de
Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Distrito Federal
Constancia expedida por el Instituto Nacional
de Administración Pública AC

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

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

Palomeque Maya cubre los requisitos establecidos en el artículo 17 del Estatuto,

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

definitiva el cargo de Subdirector de Contabilidad en la citada Secretaria.

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

con lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 9 del Mecanismo remite al Secretario

Administrativo, en su carácter de Secretario de la Junta, mediante el Oficio

IEDF/UTCFyD/0161/2014, el DIC	 (AMEN POR EL QUE SE DE I ERMINA

QUE EL C. JUAN CARLOS PALOMEQUE MAYA CUMPLE CON LOS

REQUISTOS PARA OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD ADSCRITA 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 pone a consideración de la Junta el

siguiente:
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DICTAMEN

PRIMERO.- Se determina que el C. JUAN CARLOS PALOMEQUE MAYA

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

Contabilidad, adscrita a la Secretaría Administrativa, movimiento que tendrá efectos a

partir del 1° de febrero de 2014; en términos de lo señalado en los numerales 10, 20 y

21 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 POR EL QUE SE DETERMINA QUE EL C. EDUARDO
CIRILO GÓMEZ CRUZ CUMPLE CON LOS REQUISTOS PARA OCUPAR
DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE SUBDIRECTOR DE
ADQUISICIONES ADSCRITA 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 (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 SPE y la rama administrativa, que aprueben las

autoridades competentes para ello.

1
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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 o puesto de la estructura orgánica

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

promoción, readscripción o nueva creación.

En el marco de sus atribuciones, y con objeto de contribuir al adecuado 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 Emergente 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 su Décima Sesión Extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 2013, la Junta

aprobó mediante el Acuerdo JA102-13, la modificación de la vigencia del

Mecanismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama

administrativa al 30 de noviembre de 2013.

De igual forma es de considerarse que mediante el Acuerdo JA115-13, en su

Décimo Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2013, la Junta

aprobó la ampliación de la vigencia del Mecanismo Emergente para la ocupación

de plazas vacantes de la rama administrativa durante el mes de diciembre de 2013.

8. Asimismo, en su Décima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de

2013, la Junta aprobó mediante el Acuerdo JAl23-13, la ampliación de la vigencia

del Mecanismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama

administrativa durante enero de 2014.

9. 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.
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En el numeral 3.1, inciso 4) del Mecanismo, se dispone que los puestos de la rama

administrativa que se ocupen bajo este instrumento 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.

Con fundamento en el numeral 3.2, incisos 1, 5 y 7 del Mecanismo, la Secretaría

Administrativa, mediante el Oficio N° IEDF/SA/0219/2014, remitió al Centro la

Propuesta para ocupar la plaza de Subdirector de Adquisiciones; remitiendo para

ello el expediente del C. Eduardo Cirilo Gómez Cruz; el cual incluyó la siguiente

documentación:

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

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que la información aquí

contenida es cierta" con nombre y forma autógrafa;

Copia de la Cédula Profesional N° 2990894, expedida por la Secretaría

de Educación Pública, que lo acredita como Contador Público; la cual

fue debidamente cotejada con la Original por personal del Centro;

Documentación probatoria de experiencia laboral relacionada con las

funciones y responsabilidades del cargo para el que se le propone, la

cual consta de 5 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.

12. En atención de lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 6 del Mecanismo, 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.
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13. De acuerdo con lo establecido en el Catálogo de Cargos y Puestos del Instituto

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

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

quien ocupe puesto de Subdirector de Adquisiciones adscrito a la Secretaría

Administrativa, debe cubrir el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (Título).

Formación Profesional Contaduría, Administración, Ingeniería, Actuaría.

Área de Experiencia
Administración Pública, compras y normatividad en materia de
adquisiciones en sector público, control de almacenes e inventarios.  

Años de experiencia 1 año.    

Otros conocimientos

Manejo de Microsoft Office, legislación en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios en el sector público, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Ley de
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

14. De conformidad con la información proporcionada por el Secretario

Administrativo, el C. Eduardo Cirilo Gómez Cruz tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (Título).

Formación Profesional Contaduría Pública.

Área de Experiencia
Aplicación del marco jurídico y de la normatividad en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios en el sector público.

Años de experiencia 16 años.

Otros conocimientos
Manejo de Microsoft Office, desarrollo organizacional, legislación en
materia de administración pública.

15. El C. Eduardo Cirilo Gómez Cruz acreditó el Nivel de Estudios con el Original de

la Cédula Profesional N° 2990894, expedida por la Secretaría de Educación

Pública, que la acredita como Contador Público.
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Puesto
Encargado del Despacho de la
Subdirección de Adquisiciones adscrito a
la Dirección de Adquisiciones, Control
Patrimonial y Servicios en la Secretaría
Administrativa

Documento que lo acredita
Oficios IEDF/SA/DRHyF/0834/2013;

IEDF/SA/DRHyF/01493/2013;
IEDF/SA/DRHyF/02217/2013

Periodo
Mayo de 2013'
enero de2014

Jefe de Departamento Control e
Integración de Procedimientos adscrito a
la Dirección de Adquisiciones, Control
Patrimonial y Servicios en la Secretaria
Administrativa

Constancia de Nombramiento del Personal
Administrativo, expedida el 2011 y Constancia
de	 Nombramiento	 del	 Personal
Administrativo, expedida el 2004

Abril de 2011

JA010-14

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

misma que se señala en el numeral 11 del presente dictamen, se acreditó con la

documentación que se incorpora en su Curriculum y que a continuación se detalla:

Durante su desempeño como Encargado del Despacho de la Subdirección de

Adquisiciones adscrito a la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y

Servicios en la Secretaria Administrativa, el C. Eduardo Cirilo Gómez Cruz realiza

las siguientes funciones, propias del cargo al que se le propone:

Elaborar conjuntamente con el Departamento de Control e Integración de
Procedimientos el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios,
de acuerdo a la calendarización y al presupuesto de operación autorizado;
Controlar el ejercicio del presupuesto autorizado para la ejecución Programa
Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios;
Definir conjuntamente con los Departamentos correspondientes, las
politicas y procedimientos que permitirán operar la adquisición y
aseguramiento de bienes y servicios;
Coordinar la integración y custodia de la documentación soporte de los
casos que se presenten ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Instituto y en general toda la información que se genere de los
procedimientos de adquisición;
Coordinar y asistir a los eventos de licitación pública e invitación restringida
para la adquisición de bienes y servicios y supervisó que la elaboración de la
documentación necesaria para la celebración de dichos eventos se base en la
normatividad establecida en la materia, y
Detectar los requerimientos de las unidades administrativas, a fin de
satisfacer oportunamente las necesidades de bienes y servicios.

18. Por otro lado, durante su desempeño como Jefe de Departamento Control e

Integración de Procedimientos adscrito a la Dirección de Adquisiciones, Control
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Patrimonial y Servicios en la Secretaría Administrativa, el C. Eduardo Cirilo Gómez

Cruz realizó las siguientes funciones relacionadas con el encargo al que se le

propone:

Coadyuvó en la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes
y Servicios, de acuerdo a la calendarización y al presupuesto de operación
autorizado;
Registró y verificó los movimientos de afectación del presupuesto
autorizado para la ejecución del programa anual de adquisiciones de bienes y
servicios;
Elaboró y resguardó la documentación soporte de los actos que se
presentaron ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Instituto;
Elaboró e integró la documentación e información necesaria para la
celebración de los eventos de licitación pública e invitación restringida para
la adquisición de bienes y servicios que se presentaron ante el comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto;
Integró la carpeta del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios
Generales, conforme a la normatividad vigente;
Realizó propuestas de politicas y procedimientos que permitieron operar la
adquisición de bienes y servicios en base a la normatividad en la materia, y

g) Atendió los procedimientos de contratación de bienes y servicios, bajo las
modalidades establecidas en la normatividad en materia de adquisiciones.

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

puesto para el que se le propone, como manejo de Microsoft Office, legislación en

materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios en el sector público, Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Ley de

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, el C. Eduardo Cirilo

Gómez Cruz acreditó contar con los siguientes:

Documento que lo acredita
Constancia expedida por COSYSEN y el
Instituto Electoral del Distrito Federal 
Constancia expedida por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y la Universidad
Nacional Autónoma de México
Constancia expedida por el Instituto de
Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Distrito Federal
Constancia expedida por el Instituto de
Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Distrito Federal

Curso
Microsoft Excel 2007

Módulo 6. Sistema de Evaluación del
Desempeño	 del	 Diplomado	 de
Presupuesto Basado en Resultados
Taller sobre las Reformas a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal
Curso Etica Pública

Periodo
Septiembre —
Octubre 2012
Septiembre a

Octubre de 2012

Febrero de 2012

Diciembre de
2010
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Diciembre 2009

Octubre 2008

Agosto 2007

Agosto 2008

PeriodoCurso 
Taller de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental.

Curso Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal

Taller de Aplicación de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público
Curso Planeación Operativa

Documento que lo acredita
Constancia expedida por la Universidad
Nacional Autónoma de México y el Instituto
Electoral del Distrito Federal 
Constancia expedida por 	 el Instituto de
Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Distrito Federal 
Constancia	 expedida	 por	 Asesoría,
Capacitación, Consultoría y Auditoría y el
Instituto Electoral del Distrito Federal
Constancia expedida por la Universidad
Nacional Autónoma de México y el Instituto
Electoral del Distrito Federal

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

remitida por el Secretario Administrativo, se desprende que el C. Eduardo Cirilo

Gómez Cruz cubre los requisitos establecidos en el artículo 17 del Estatuto,

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

definitiva el cargo de Subdirector de Adquisiciones 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 remite al Secretario

Administrativa, en su carácter de Secretario de la Junta mediante el Oficio

IEDF/UTCFyD/0161/2014, el DICTAMEN POR EL QUE SE DE 1:ERMINA

QUE EL C. EDUARDO CIRILO GÓMEZ CRUZ CUMPT E CON LOS

REQUISTOS PARA OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE

SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES ADSCRITA 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 pone a consideración de la Junta el

siguiente:

7



JA010-14

DICTAMEN

PRIMERO.- Se determina que el C. EDUARDO CIRILO GÓMEZ CRUZ cumple

con los requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de Subdirector de

Adquisiciones, adscrita a la Secretaría Administrativa, movimiento que tendrá efectos a

partir del 1° de febrero de 2014; en términos de lo señalado en los numerales 10, 20 y

21 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 POR EL QUE SE DETERMINA QUE EL C. RICARDO
RODRÍGUEZ ALTAMIRANO CUMPLE CON LOS REQUISTOS PARA
OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE JEFE DE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL ADSCRITA 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 (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 SPE 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 o puesto de la estructura orgánica

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

promoción, readscripción o nueva creación.

En el marco de sus atribuciones, y con objeto de contribuir al adecuado 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 Emergente para la

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

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

octubre de 2013.

En su Décima Sesión Extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 2013, la Junta

aprobó mediante el Acuerdo JA102-13, la modificación de la vigencia del

Mecanismo al 30 de noviembre de 2013.

De igual forma es de considerarse que mediante el Acuerdo JA115-13, en su

Décimo Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2013, la Junta

aprobó la ampliación de la vigencia del Mecanismo Emergente para la ocupación

de plazas vacantes de la rama administrativa durante el mes de diciembre de 2013.

Asimismo, en su Décima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de

2013, la Junta aprobó mediante el Acuerdo JAl23-13, la ampliación de la vigencia

del Mecanismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama

administrativa durante enero de 2014.

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.
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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.

En el numeral 3.1, inciso 1 del Mecanismo incluye dentro de las plazas susceptibles

a ocuparse mediante el Mecanismo a aquellas que se generen como resultado de su

aplicación; en este supuesto se encuentra la plaza de Jefe de Departamento de

Administración de Personal que quedará vacante al haberse designado a su Titular

como Subdirector de Contabilidad.

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

Administrativa, mediante el Oficio N° IEDF/SA/0219/2014, remitió al Centro la

Propuesta para ocupar la plaza de Jefe de Departamento de Administración de

Personal; remitiendo para ello el expediente del C. Ricardo Rodríguez Altamirano;

el cual incluyó la siguiente documentación:

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

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que la información aquí

contenida es cierta" con nombre y forma autógrafa;

Copia de la Cédula Profesional N° 3239514, expedida por la Secretaría

de Educación Pública, que lo acredita como Contador Público; la cual

fue debidamente cotejada con la Original por personal del Centro;

Documentación probatoria de experiencia laboral relacionada con las

funciones y responsabilidades del cargo para el que se le propone, la

cual consta de 14 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.
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En atención de lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 6 del Mecanismo, se integró

en un expediente toda la información incluida en la propuesta, el cual se encuentra

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

la verificación del cumplimiento de los requisitos y el cumplimiento del perfil

correspondiente.

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

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

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

quien ocupe puesto de Jefe de Departamento de Administración de Personal

adscrito a la Secretaría Administrativa, debe cubrir el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (100% créditos)

Formación Profesional Administración, Contaduría, Economía

Área de Experiencia Administración Pública, Gestión de Recursos Humanos, Finanzas  

Años de experiencia 1 año    

Otros conocimientos
Legislación laboral, Microsoft Office, Legislación en materia de
Administración Pública y Seguridad Social

15. De conformidad con la información proporcionada por el Secretario

Administrativo, el C. Ricardo Rodríguez Altamirano tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (Título)

Formación Profesional Contaduría

Área de Experiencia

Elaboración y revisión de procedimientos en materia de administración
de personal, control del personal de honorarios asimilados a salarios,
elaboración de contratos, constancias de retenciones de impuestos,
control de descuentos vía nómina de los diferentes seguros,
elaboración de presupuestos, control y elaboración del reporte de
asistencia, vacaciones, incapacidades e incidencias, credenciales,
gafetes, elaboración de informes semanales, mensuales, trimestrales y
anuales, elaboración de la glosa para la afectación de la nómina

4



JA010-14

Años de experiencia 10 años

Otros conocimientos Legislación laboral, Microsoft Office, Legislación en materia de
Administración Pública y Seguridad Social

El C. Ricardo Rodríguez Altamirano acreditó el Nivel de Estudios con el Original

de la Cédula Profesional N° 3239514, expedida por la Secretaría de Educación

Pública, que la acredita como Contador Público.

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

misma que se señala en el numeral 14 del presente dictamen, se acreditó con la

documentación que se incorpora en su Curriculum y que a continuación se detalla:

Puesto Periodo
Junio 2011 a
enero-2014 

Documento que lo acredita   
Encargado del Despacho de la Jefatura de
Departamento de Administración de
Personal adscrito a la Dirección de
Recursos Humanos y Financieros en la
Secretaria Administrativa.

Analista  

Copia del Acuerdo JA057-11 de la Junta
Administrativa; Copia de los Oficios N°
IEDF/SA/DRHyF/1522/2011;
IEDF/SA/DRHyF/465/2012;
IEDF/SA/DRHyF/01403/2012;
IEDF/SA/DRHyF/2270/2012;
IEDF/SA/2389/2012;
IEDF/SA/DRHyF/0270/2013;
IEDF/SA/DRHyF/0836/2013;
IEDF/SA/DRHyF/1749/2013 y
IEDF/SA/DRHyF/2447/2013.     

18. Durante su desempeño como Encargado del Despacho de la Jefatura de

Departamento de Administración de Personal adscrito a la Dirección de Recursos

Humanos y Financieros en la Secretaría Administrativa, el C. Ricardo Rodríguez

Altamirano realizó las siguientes funciones relacionadas con el cargo al que se le

propone:

Organizó las actividades relacionadas con el pago de salarios y prestaciones;
Dio seguimiento a la aplicación en nómina de las incidencias de personal
que afectaron el pago quincenal del trabajador, faltas, retardos, descuentos y
realizó los movimientos de altas, bajas y cambios de adscripción del
personal;

c) Calculó quincenalmente, las percepciones, retenciones de impuestos, seguro
de vida y pago de aportaciones de seguridad social;
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Emitió los productos de nómina que se requirieron para la comprobación
contable y presupuestal;
Emitió y validó la nómina del personal de estructura y honorarios
asimilados a salarios;
Remitió quincenalmente a la Dirección de Recursos Humanos y
Financieros, las nóminas de estructura, honorarios y las solicitudes de pago
correspondientes a terceros institucionales (ISSSTE, AHISA, SAR,
FOVISSTE, SHCP), así como lo relacionado a las solicitudes de emisión o
cancelación de cheques de pago de nómina;
Verificó el pago de pensiones alimenticias ordenadas por las autoridades
jurisdiccionales para su remisión a la Dirección de Recursos Humanos y
Financieros;
Aplicó la correcta asignación de recursos para el pago de la nómina,
prestaciones, impuestos, previsión social y aportaciones de seguridad social

Y,
Elaboró y emitió las constancias anuales de percepciones y retenciones para
las declaraciones fisicas y patrimoniales del personal de estructura y
prestadores de servicios por honorarios asimilados a salarios.

19. Por otro lado, durante su desempeño como Analista adscrito a la Dirección de

Recursos Humanos y Financieros en la Secretaria Administrativa, el C. Ricardo

Rodríguez Altamirano realizó las siguientes funciones relacionadas con el cargo al

que se le propone:

Participó en la elaboración de informes sobre el Programa Operativo Anual,
del presupuesto y demás documentos indicados por su jefe inmediato;
Participó en el diseño y aplicación de métodos de control administrativo
para el desarrollo de tareas y actividades;
Sistematizó información necesaria para el cumplimiento de las funciones del
área;
Operó sistemas, programas y módulos informáticos relacionados con las
actividades del área;
Presentó propuestas técnicas, de procedimientos, sistemas de información
y/o alternativas de solución que permitieron un mejor desarrollo de las
actividades del área;
Participó en los trabajos de logística y operatividad necesarios en eventos
organizados por el área, y

g) Participó en la atención de solicitudes de información de las áreas, de
conformidad con los flujos de comunicación e información establecidos.
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20. En lo que se refiere a otros conocimientos relacionados con las funciones del

puesto para el que se le propone, como manejo de Legislación laboral, Microsoft

Office, Legislación en materia de Administración Pública y Seguridad Social., el C.

Ricardo Rodríguez Altamirano acreditó contar con los siguientes:

Noviembre 2011

Marzo de 2012

Octubre 2012
PeriodoCurso

Curso Etica y Servicio Público

Taller sobre las Reformas a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal 
Taller de Derechos Humanos y Fomento
de la Perspectiva de Género (Resolución
no-violenta de conflictos)

Documento que lo acredita 
Constancia expedida por la Universidad
Nacional Autónoma de México y el Instituto
Electoral del Distrito Federal 
Constancia expedida por el Instituto de
Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Distrito Federal
Constancia expedida por la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal y el
Instituto Electoral del Distrito Federal

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

remitida por el Secretario Administrativo, se desprende que el C. Ricardo

Rodríguez Altamirano cubre los requisitos establecidos en el artículo 17 del

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

manera definitiva el cargo de Jefe de Departamento de Administración de Personal

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 remite al Secretario

Administrativo, en su carácter de Secretario de la Junta, mediante el Oficio

IEDF/UTCFyD/0161/2014, el DE DICTAMEN POR EL QUE SE

I	 ERMINA QUE EL C. RICARDO RODRÍGUEZ ALTAMIRANO

CUMPLE CON LOS REQUISTOS PARA OCUPAR DE MANERA

DEFINITIVA LA PLAZA DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL ADSCRITA A LA SECRETARÍA

ADMINISTRATIVAIVA para que junto con el expediente correspondiente sea

sometido a consideración de la Junta.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de la Junta el

siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- Se determina que el C. RICARDO RODRÍGUEZ ALTAMIRANO

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

Departamento de Administración de Personal, adscrita a la Secretaría Administrativa,

movimiento que tendrá efectos a partir del 1° de febrero de 2014; en términos de lo

señalado en los numerales 10, 21 y 22 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 JEFE DE
DEPARTAMENTO DE TRÁMITES Y PAGOS 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 Secretaria Administrativa, es el órgano ejecutivo que

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

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

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

plazas vacantes o de nueva creación.

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

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

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

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

responsable de elaborar y aplicar los procedimientos, lineamientos y/o demás
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normativa relacionada en el SPE 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 Emergente

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

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

el 31 de octubre de 2013.

En su Décima Sesión Extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 2013, la Junta

aprobó mediante el Acuerdo JA102-13, la modificación de la vigencia del

Mecanismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama

administrativa al 30 de noviembre de 2013.

De igual forma es de considerarse que mediante el Acuerdo JA115-13, en su

Décimo Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2013, la Junta

aprobó la ampliación de la vigencia del Mecanismo Emergente para la ocupación

de plazas vacantes de la rama administrativa durante el mes de diciembre de 2013.

8. Asimismo, en su Décima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de

2013, la Junta aprobó mediante el Acuerdo JAl23-13, la ampliación de la vigencia

del Mecanismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama

administrativa durante enero de 2014.
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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.

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

Administrativa, mediante el Oficio N° IEDF/SA/0219/2013, remitió al Centro la

Propuesta para ocupar la plaza de Jefe de Departamento de Trámites y Pagos;

remitiendo para ello el expediente del C. Juan Armando García Ortega; el cual

incluyó la siguiente documentación:

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

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que la información aquí

contenida es cierta" con nombre y firma autógrafa;

Copia del Historial Académico que acredita que el C. Juan Armando

García Ortega ha cubierto el 100% 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.
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En atención de lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 6 del Mecanismo, 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.

En el numeral 3.1, inciso 1, del Mecanismo incluye dentro de las plazas susceptibles

a ocuparse mediante este instrumento a aquellas que se generen como resultado de

su aplicación; en este supuesto se encuentra la plaza de Jefe de Departamento de

Trámites y Pagos que quedará vacante al haberse designado a su Titular como

Subdirector de Programación y Presupuesto.

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

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

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

quien ocupe puesto de Jefe de Departamento de Trámites y Pagos adscrito a la

Secretaría Administrativa, debe cubrir el siguiente perfil:

Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura (100% de créditos)

Formación Profesional Administración, Finanzas, Economía y Contaduría

Área de Experiencia Administración, Programación y presupuesto, Análisis e Interpretación de Estados
Financieros  

Años de experiencia 1    

Otros conocimientos
Legislación electoral, Manejo de Microsoft Office, legislación en materia de
Administración Pública, legislación en materia presupuestaria

15. 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)
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Formación Profesional Economía

Área de Experiencia

Administración Pública, Derecho Electoral, 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 Documento que lo acredita
Analista Octubre de 2013

a enero de 2014
Constancia de Nombramiento del Personal
Administrativo

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

De 2011 al 2013 Declaración Patrimonial presentada ante la
Contraloría	 General	 de	 la	 Asamblea
Legislativa del Distrito Federal

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,
AC

Analista Técnico "A" De 1989 a 1993 Credencial de el Centro de Investigación y
Docencia Económica

18. Durante su desempeño como Analista 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:
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Participó en la elaboración de informes sobre el Programa Operativo Anual, del
presupuesto y demás documentos indicados por su jefe inmediato;
Participó en el diseño y aplicación de métodos de control administrativo para el
desarrollo de tareas y actividades;
Sistematizó información necesaria para el cumplimiento de las funciones del
área;
Operó sistemas, programas y módulos informáticos relacionados con las
actividades del área;
Presentó propuestas técnicas, de procedimientos, sistemas de información y/o
alternativas de solución que permitieron un mejor desarrollo de las actividades
del área;
Participó en los trabajos de logística y operatividad necesarios en eventos
organizados por el área, y

g. Participó en la atención de solicitudes de información de las áreas, de
conformidad con los flujos de comunicación e información establecidos.

19. 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.

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

Asociación de Consultores de Empresas de Aguascalientes, AC; 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.
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21. 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;

c. Seguimiento de prensa.

22. 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 se requiere para ocupar

de manera definitiva el cargo de Jefe de Departamento de Trámites y Pagos en la

citada Secretaria.

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

con lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 9 del Mecanismo remite al Secretario

Administrativo, en su carácter de Secretario de la Junta, mediante el Oficio

IEDF/UTCFyD/0161/2013, el DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD

TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLT ,0 POR EL

QUE SE DETERMINA QUE EL C. JUAN ARMANDO GARCÍA ORTEGA

CUMPLE CON LOS REQUISTOS PARA OCUPAR DE MANERA
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DEFINIIIVA LA PLAZA DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE TAMITES

Y PAGOS ADSCRITO A LA SECRETARIA. ADMINISTRATIVA, para que

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de la Junta el

siguiente:

DICTAMEN

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

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

Departamento de Trámites y Pagos 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 10, 23 y 24 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 POR EL QUE SE DETERMINA QUE LA C. ADRIANA ALVA
AGUIRRE CUMPLE CON LOS REQUISTOS PARA OCUPAR DE MANERA
DEFINITIVA LA PLAZA DE JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL E
INTEGRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADSCRITA 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 (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 SPE 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 o puesto de la estructura orgánica

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

promoción, readscripción o nueva creación.

En el marco de sus atribuciones, y con objeto de contribuir al adecuado 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 Emergente 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 su Décima Sesión Extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 2013, la Junta

aprobó mediante el Acuerdo JA102-13, la modificación de la vigencia del

Mecanismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama

administrativa al 30 de noviembre de 2013.

De igual forma es de considerarse que mediante el Acuerdo JA115-13, en su

Décimo Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2013, la Junta

aprobó la ampliación de la vigencia del Mecanismo Emergente para la ocupación

de plazas vacantes de la rama administrativa durante el mes de diciembre de 2013.

Asimismo, en su Décima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de

2013, la Junta aprobó mediante el Acuerdo JAl23-13, la ampliación de la vigencia

del Mecanismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama

administrativa durante enero de 2014.

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.
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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.

En el numeral 3.1, inciso 1 del Mecanismo incluye dentro de las plazas susceptibles

a ocuparse mediante el Mecanismo a aquellas que se generen como resultado de su

aplicación; en este supuesto se encuentra la plaza de Jefe de Departamento de

Control e Integración de Procedimientos que quedará vacante al haberse designado

a su Titular como Subdirector de Adquisiciones.

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

Administrativa, mediante el Oficio N° IEDF/SA/0219/2014, remitió al Centro la

Propuesta para ocupar la plaza de Jefa de Departamento de Control e Integración

de Procedimientos; remitiendo para ello el expediente de la C. Adriana Alva

Aguirre; el cual incluyó la siguiente documentación:

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

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que la información aquí

contenida es cierta" con nombre y forma autógrafa;

Copia de la Cédula Profesional N° 5181024, expedida por la Secretaría

de Educación Pública, que la acredita como Licenciada en Derecho,

así como el Certificado de Estudios Totales de la Maestría en Fiscal,

expedida por la Universidad de Negocios ISEC; la cual fue

debidamente cotejada con la Original por personal del Centro;

c. Documentación probatoria de experiencia laboral relacionada con las

funciones y responsabilidades del cargo para el que se le propone, la

cual consta de 4 fojas útiles debidamente foliadas, y
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d. 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 del Mecanismo, 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 el puesto de Jefa de Departamento de Control e Integración de

Procedimientos adscrita a la Secretaría Administrativa, debe cubrir el siguiente

perfil:

Nivel de Estudios Licenciatura (100% créditos)

Contaduría, Administración, Administración Pública, Derecho,
Economía

Formación Profesional

Área de Experiencia
Aplicación del marco jurídico y de la normatividad en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios en el sector público  

Años de experiencia 1 año    

Otros conocimientos
Manejo de Microsoft Office, desarrollo organizacional, Legislación en
materia de administración pública

15. De conformidad con la información proporcionada por el Secretario

Administrativo, la C. Adriana Alva Aguirre tiene el siguiente perfil:

Nivel de Estudios Maestría (100% de créditos)

Formación Profesional Derecho
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Encargada del Despacho de la Jefatura de
Departamento de Control e Integración de
Procedimientos adscrita a la Dirección de
Adquisiciones, Control Patrimonial y
Servicios en la Secretaría Administrativa
Analista adscrita a la Dirección de
Adquisiciones, Control Patrimonial y
Servicios en la Secretaría Administrativa

Documento que lo acredita
Oficios IEDF/SA/DRHyF/837/2013;

IEDF/SA/DRHyF/1494/2013,
IEDF/SA/DRHyF/2218/2013

Constancia de Nombramiento del Personal
Administrativo

Periodo
1° de Mayo de

2013 a enero de
2014

Abril de 2011

JA010-14

Área de Experiencia Administración pública y derecho electoral  

Años de experiencia 5 años    

Otros conocimientos Manejo de Microsoft Office

La C. Adriana Alva Aguirre acreditó el Nivel de Estudios con el Original de la

Cédula Profesional N° 5181024, expedida por la Secretaría de Educación Pública,

que la acredita como Licenciada en Derecho, así como con el Certificado de

Estudios Totales de la Maestría en Fiscal, expedida por la Universidad de Negocios

ISEC.

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

misma que se señala en el numeral 14 del presente dictamen, se acreditó con la

documentación que se incorpora en su Curriculum y que a continuación se detalla:

18. Durante su desempeño como Encargada del Despacho de la Jefatura de

Departamento de Control e Integración de Procedimientos adscrita a la Dirección

de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios en la Secretaría Administrativa, la

C. Adriana Alva Aguirre realiza las siguientes funciones relacionadas con el cargo al

que se le propone:

a) Coadyuvar en la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones de
Bienes y Servicios, de acuerdo a la calendarización y al presupuesto de
operación autorizado; /i/

5



JA010-14

Registrar y verificar los movimientos de afectación del presupuesto
autorizado para la ejecución del programa anual de adquisiciones de bienes y
servicios;
Elaborar y resguardar la documentación soporte de los actos que se
presenten ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Instituto;
Elaborar e integrar la documentación e información necesaria para la
celebración de los eventos de licitación pública e invitación restringida para
la adquisición de bienes y servicios que se presenten ante el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto;
Integrar la carpeta del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios
Generales, conforme a la normatividad vigente;
Realizar propuestas de políticas y procedimientos que permitan operar la
adquisición de bienes y servicios en base a la normatividad en la materia, y
Atender los procedimientos de contratación de bienes y servicios, bajo las
modalidades establecidas en la normatividad en materia de adquisiciones.

19. Por otro lado, durante su desempeño como Analista adscrita a la Dirección de

Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios en la Secretaría Administrativa, la C.

Adriana Alva Aguirre realizó las siguientes funciones relacionadas con el cargo al

que se le propone:

Participó en la elaboración de informes sobre el Programa Operativo Anual,
del presupuesto y demás documentos indicados por su jefe inmediato;
Participó en el diseño y aplicación de métodos de control administrativo
para el desarrollo de tareas y actividades;
Sistematizó información necesaria para el cumplimiento de las funciones del
área;
Operó sistemas, programas y módulos informáticos relacionados con las
actividades del área;
Presentó propuestas técnicas, de procedimientos, sistemas de información
y/o alternativas de solución que permitieron un mejor desarrollo de las
actividades del área;
Participó en los trabajos de logística y operatividad necesarios en eventos
organizados por el área, y

g) Participó en la atención de solicitudes de información de las áreas, de
conformidad con los flujos de comunicación e información establecidos.

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

puesto para el que se le propone, como manejo de Microsoft Office, desarrollp
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organizacional, Legislación en materia de administración pública, la C. Adriana

Alva Aguirre acreditó contar con los siguientes:

Curso Periodo Documento que lo acredita
Taller sobre las Reformas a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal

Febrero de 2012 Constancia	 expedida	 por	 el	 Instituto	 de
Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Distrito Federal

Curso Ética Pública Diciembre de
2010

Constancia	 expedida	 por	 el	 Instituto	 de
Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Distrito Federal

Curso Ley de Datos Personales para el
Distrito Federal

Julio de 2010 Constancia	 expedida	 por	 el	 Instituto	 de
Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Distrito Federal

Curso Ética Pública Diciembre de
2010

Constancia	 expedida	 por	 el	 Instituto	 de
Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Distrito Federal

Curso Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal

Junio 2009 Constancia	 expedida	 por	 el	 Instituto	 de
Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Distrito Federal

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

remitida por el Secretario Administrativo, se desprende que la C. Adriana Alva

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

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

de Jefa de Departamento de Control e Integración de Procedimientos 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 remite al Secretario

Administrativo, en su carácter de Secretario de la Junta mediante el Oficio

IEDF/UTCFyD/0161/2014, el DIC IAMEN POR EL QUE SE DE1ERMINA

QUE LA C. ADRIANA ALVA AGUIRRE CUMPLE CON LOS REQUISTOS

PARA OCUPAR DE MANERA DEFINITIVA LA PLAZA DE JEFA DE

DEPARTAMENTO DE CONI	 ROL E IN TEGRACIÓN DE

PROCEDIMIENTOS ADSCRITA A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

la Junta.

7



JA010-14

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de la Junta el

siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- Se determina que la C. ADRIANA ALVA AGUIRRE cumple con los

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

Control e Integración de Procedimientos, adscrita a la Secretaría Administrativa,

movimiento que tendrá efectos a partir del 1° de febrero de 2014; en términos de lo

señalado en los numerales 10, 21 y 22 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.
FELIPE ANTONIO GONZÁLEZ RAMÍREZ 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 (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 SPE 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 Emergente

para la ocupación de plaas 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 su Décima Sesión Extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 2013, la Junta

aprobó mediante el Acuerdo JA102-13, la modificación de la vigencia del

Mecanismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama

administrativa al 30 de noviembre de 2013.

De igual forma es de considerarse que mediante el Acuerdo JA115-13, en su

Décimo Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2013, la Junta

aprobó la ampliación de la vigencia del Mecanismo Emergente para la ocupación

de plazas vacantes de la rama administrativa durante el mes de diciembre de 2013.

Asimismo, en su Décima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de

2013, la Junta aprobó mediante el Acuerdo JAl23-13, la ampliación de la vigencia

del Mecanismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama

administrativa durante enero de 2014.

La Plaza de Analista adscrita a la Secretaría Administrativa, estará vacante a partir
1

del primero de febrero de dos mil catorce como resultado de que la funcionaria
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Adriana Alva Aguirre ocupará, por Acuerdo de la Junta, la plaza de Jefe de Control

e Integración de Procedimientos.

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 Secretaria Administrativa, a través

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

segundo párrafo del Estatuto.

En el numeral 3.2, inciso 1 del Mecaniso incluye dentro de las plazas susceptibles a

ocuparse mediante el Mecanismo a aquellas que se generen como resultado de su

aplicación; en este supuesto se encuentra la plaza de Analista que quedará vacante

al haberse designado a su Titular como Jefe de Departamento de Control e

Integración de Procedimientos.

Con fundamento en el numeral 3.2, incisos 1, 5 y 7 del Mecanismo, la Secretaría

Administrativa, mediante el Oficio N° IEDF/SA/0219/2014, remitió al Centro la

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

C. Felipe Antonio González Ramírez; el cual incluyó la siguiente documentación:

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

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que la información aquí

contenida es cierta" con nombre y firma autógrafa;

Copia del Historial Académico que acredita que el C. Felipe Antonio

González Ramírez ha cubierto integramente la Carrera de la

Licenciado en Finanzas; la cual fue debidamente cotejada con el

Original por personal del Centro;
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Documentación probatoria de experiencia laboral relacionada con las

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

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 del Mecanismo, 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).

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

Área de Experiencia Administración Pública y Derecho Electoral

Años de experiencia No aplica.

Otros conocimientos Manejo de Microsoft Office.

16. De conformidad con la información proporcionada por el Secretario

Administrativo, el C. Felipe Antonio González Ramírez tiene el siguiente perfil:
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Nivel de Estudios Licenciatura (100% de créditos).

Formación Profesional Finanzas.

Área de Experiencia Administración Pública.

Años de experiencia 13 años.

Otros conocimientos Diplomado: Administración de Proyectos

El C. Felipe Antonio González Ramírez acreditó el Nivel de Estudios con el

Original de la Historia Académica, expedida por la Universidad Tecnológica de

México en la que se hace constar que curso y acreditó las materias que conforman

la carrera de Licenciado en Finanzas.

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

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

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

Puesto Periodo Documento que lo acredita
Subdirector de Recursos Financieros Julio de 2011 a

Mayo de 2012
Oficio de nombramiento firmado por el Jefe
Delegacional de Tlalpan.

Jefe de Unidad Departamental de
Contabilidad

Mayo de 2007 a
Septiembre de

2009

Oficio de nombramiento firmado por el Jefe
Delegacional de Xochimilco.

Plaza por Honorarios Octubre de 2006
a Mayo de 2007

Constancia	 de	 Pagos	 y	 Retenciones	 del
ejercicio fiscal 2006.

Director de Desarrollo Económico de la
Delegación Alvaro Obregón

Abril de 2004 a
Noviembre de

2005

Constancia	 de	 Sueldos,	 Salarios,	 Viáticos,
Conceptos Asimilados y Crédito al Salario
ejercicio	 fiscal 2004, así como recibos 	 de
nómina del mismo periodo.

Subdirector de Administración de la Caja
de Previsión para Trabajadores a Lista de
Raya del Gobierno del Distrito Federal.

Septiembre de
2001 a

Noviembre de
2002

Carta	 de	 recomendación	 firmada	 por	 el
Director General de la Caja de Previsión para
Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del
Distrito Federal.

19. Durante su desempeño en los diversos cargos desempeñados en la administración

pública que se mencionan en el numeral anterior el C. Felipe Antonio González

Ramírez desarrolló la experiencia requerida para cumplir con las funciones de

Analista adscrito a la Secretaria Administrativa.
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20. 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. Felipe Antonio González

Ramírez, ha adquirido los siguientes:

Curso Periodo Documento que lo acredita
Diploma expedido por la División de
Educación Continua de la Facultad de
Contaduría y Administración de la
Universidad Nacional Autónoma de México y
el Gobierno del Distrito Federal.
Diploma expedido por la División de
Educación Continua de la Facultad de
Contaduría y Administración de la
Universidad Nacional Autónoma de México y
el Gobierno del Distrito Federal.

Diplomado en administración	 de
adquisiciones, arrendamientos, prestación
de servicios y obra pública

16 de abril al 5
de noviembre de

2002 

Diplomado en Administración Pública 30 de marzo al 8
de noviembre de

2001        

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

remitida por Secretario Administrativo, se desprende que el C. Felipe Antonio

González Ramírez cubre los requisitos establecidos en el artículo 17 del Estatuto,

además de cumplir con el Perfil Profesional y laboral que se requiere 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 remite al Secretario

Administrativo, en su carácter de Secretario de la Junta mediante el Oficio

IEDF/UTCFyD/0161 /2014, el DICIAIVIEN QUE EMITE LA UNIDAD

"IECNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROT ,T ,0 POR EL

QUE SE DEIERMINA QUE EL C. FELIPE ANTONIO GONZÁT

RAMÍREZ CUMPT E 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 pone a consideración de la Junta el

siguiente:

6



JA010-14

DICTAMEN

PRIMERO. Se determina que el C. FELIPE ANTONIO GONZÁLEZ RAMÍREZ

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 uno de

febrero de dos mil catorce; en términos de lo señalado en los numerales 11, 21 y 22 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.

Á
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DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE
FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE DETERMINA QUE EL C.
EDUARDO GARCÍA TORRES 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 (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 Secretaria 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 SPE 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 Emergente

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 su Décima Sesión Extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 2013, la Junta

aprobó mediante el Acuerdo JA102-13, la modificación de la vigencia del

Mecanismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama

administrativa al 30 de noviembre de 2013.

De igual forma es de considerarse que mediante el Acuerdo JA115-13, en su

Décimo Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2013, la Junta

aprobó la ampliación de la vigencia del Mecanismo Emergente para la ocupación

de plazas vacantes de la rama administrativa durante el mes de diciembre de 2013.

Asimismo, en su Décima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de

2013, la Junta aprobó mediante el Acuerdo JAl23-13, la ampliación de la vigencia

del Mecanismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama

administrativa durante enero de 2014.

La Plaza de Analista adscrita a la Secretaria Administrativa, estará vacante a partir

del primero de febrero de dos mil catorce como resultado de que el funcionari9
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Juan Armando García Ortega ocupará, por Acuerdo de la Junta, la plaza de Jefe de

Departamento de Trámites y Pagos.

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 Secretaria Administrativa, a través

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

segundo párrafo del Estatuto.

En el numeral 3.2, inciso 1 del Mecanismo incluye dentro de las plazas susceptibles

a ocuparse mediante dicho instrumento a aquellas que se generen como resultado

de su aplicación; en este supuesto se encuentra la plaza de Analista que quedará

vacante al haberse designado a su Titular como Jefe de Departamento de Trámites

y Pagos.

Con fundamento en el numeral 3.2, incisos 1, 5 y 7 del Mecanismo, la Secretaria

Administrativa, mediante el Oficio N° IEDF/SA/0219/ 2014, remitió al Centro la

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

C. Eduardo García Torres; el cual incluyó la siguiente documentación:

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

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que la información aquí

contenida es cierta" con nombre y firma autógrafa;

Copia del Historial Académico que acredita que el C. Eduardo García

Torres ha cubierto el 78.11% de Créditos de la Licenciatura en

Economía; el cual fue debidamente cotejada con el Original por

personal del Centro;
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Documentación probatoria de experiencia laboral relacionada con las

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

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 del Mecanismo, 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 el puesto de Analista adscrito a la Secretaría Administrativa, debe

cubrir el siguiente perfil:

Nivel Mínimo de Estudios Licenciatura (75% de créditos)

Economía, Administración, Ciencia Política, Derecho, Sociología, Actuaría,
Contaduría

Formación Profesional

Área de Experiencia Administración Pública y Derecho Electoral

Años de experiencia No aplica

Otros conocimientos Manejo de Microsoft Office

16. De conformidad con la información proporcionada por el Secretario

Administrativo, el C. Eduardo García Torres tiene el siguiente perfil:
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Nivel de Estudios Licenciatura (78.11% de créditos)

Formación Profesional Economía

Área de Experiencia Administración Pública, Procesos Electorales

Años de experiencia 10 años

Otros conocimientos Diplomado: Administración de Proyectos

El C. Eduardo García Torres acreditó el Nivel de Estudios con el original de la

Historia Académica, expedida por la Dirección General de Administración Escolar

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

reconoce un avance en créditos del 78.11%.

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

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

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

Puesto Periodo Documento que lo acredita
Analista Mayo 2013 a la

fecha
Constancia de Nombramiento del Personal
Administrativo

Secretaria de Unidad Enero a abril de
2013

Constancia de Nombramiento del Personal
Administrativo

Administrativo Especializado A Enero a
Diciembre de

2012

Copia de los formatos de Informe de Servicio
Prestado correspondientes a los periodos 1 al
15 enero y del 1 al 31 de diciembre de 2012.

Consultor Marzo de 2008 a
Octubre de 2009

Recibos	 de	 nómina	 de	 la	 Consultora	 i
sustenteble

Líder A de Proyecto Septiembre de
2003 a abril de

2006

Cheque N° 0034663 y Recibo N° 34106
expedidos	 por	 el	 Instituto	 Electoral	 del
Estado de México

Auxiliar de Junta Marzo a Julio de Credencial	 de	 identificación	 del	 IEEM,
Dirección Distrital XXIX

Coordinador de Asistentes Electorales Junio a Julio
2003

Credencial	 de	 identificación	 del	 IEDF
Dirección Distrital XVII

19. Durante su desempeño como Secretaria de Unidad y Analista de la Presidencia del

Consejo General del Instituto Electoral del IEDF, el C. Eduardo García Torres,

realizó las siguientes funciones:
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Recibió y registró en el sistema de control de gestión y turnó la
correspondencia entre las áreas responsables de su trámite y atención;
Realizó el seguimiento de la correspondencia turnada para reportar al jefe
inmediato los resultados y gestiones efectuadas;
Atendió las solicitudes de información y solicitud de servicios del
personal del área;
Redactó cartas y oficios para responder asuntos rutinarios;
Participar en la elaboración o revisión de informes sobre el Programa
Operativo Anual, el presupuesto y demás documentos que le indique su
jefe inmediato;
Participó en el diseño y aplicación de métodos de control administrativo
para el desarrollo de tareas y actividades;
Sistematizó información necesaria para el cumplimiento de las funciones

asignadas;
Operó sistemas, programas o módulos informáticos relacionados con las

actividades encomendadas;
Presentó propuestas técnicas, de procedimientos, sistemas de
información y/o alternativas de solución que permitan un mejor
desarrollo de las actividades asignadas;
Participó en los trabajos de logística y operatividad necesarios en eventos
organizados en el área de trabajo;

k. Participó en la atención de solicitudes de información de la Presidencia,
de conformidad con los flujos de comunicación e información
establecidos;

20. 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. Eduardo García Torres, ha

adquirido los siguientes:

Curso Periodo Documento que lo acredita
Curso Ética Pública. Febrero de 2013 Constancia	 expedida	 por	 el	 Instituto	 de

Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Distrito Federal.

Curso Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal

Febrero 2013 Informe de Actividades del Aula Virtual de
Capacitación del Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal.

Curso Ley de Datos Personales del
Distrito Federal

Febrero 2013 Informe de Actividades del Aula Virtual de
Capacitación del Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal.

Mesa Redonda VeneTrela en la época de Hugo
Cháve (PoRica y Migración)

Marzo 2007 Constancia	 expedida	 por	 la	 Universidad
Nacional Autónoma de México y el Centro
Coordinador	 y	 Difusor	 de	 Estudios
Latinoamericanos

Seminario Permanente de Análisis Politico
de América Latina "Sociedad y Politica".

Noviembre 2006 Constancia	 expedida	 por	 la	 Universidad
Nacional Autónoma de México y el Ceiitro

6
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Documento que lo acredita
Los	 Procesos	 Electorales
Latina 2006, Venezuela

en América Coordinador	 y	 Difusor	 de	 Estudios
Latinoamericanos

Curso de Neurolingüistica Diciembre de
2005

Constancia expedida por Instituto Electoral
del Estado de México

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

remitida por Secretario Administrativo, se desprende que el C. Eduardo García

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

cumplir con el Perfil Profesional y laboral que se requiere 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 remite al Secretario

Administrativo, en su carácter de Secretario de la Junta mediante el Oficio

IEDF/UTCFyD/0161/2014, el DICTAMEN QUE EMIIE LA UNIDAD

TECNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL

QUE SE DE IERMINA QUE EL C. EDUARDO GARCÍA TORRES 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 pone a consideración de la Junta el

siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- Se determina que el C. EDUARDO GARCÍA TORRES cumple con los

requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de Analista adscrito a la Secretaría
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Administrativa, movimiento que tendrá efectos a partir del uno de febrero de dos mil

catorce; en términos de lo señalado en los numerales 11, 21 y 22 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.

8
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DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE
FORMACIÓN Y DESARROLLO POR EL QUE SE DETERMINA QUE EL C.
RAFAEL PÉREZ LAURRABAQUIO 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 (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 SPE y la rama administrativa, que aprueben las r

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 Emergente

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 su Décima Sesión Extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 2013, la Junta

aprobó mediante el Acuerdo JA102-13, la modificación de la vigencia del

Mecanismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama

administrativa al 30 de noviembre de 2013.

De igual forma es de considerarse que mediante el Acuerdo JA115-13, en su

Décimo Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2013, la Junta

aprobó la ampliación de la vigencia del Mecanismo Emergente para la ocupación

de plazas vacantes de la rama administrativa durante el mes de diciembre de 2013.

Asimismo, en su Décima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de

2013, la Junta aprobó mediante el Acuerdo JAl23-13, la ampliación de la vigencia

del Mecanismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama

administrativa durante enero de 2014.

La Plaza de Analista adscrita a la Secretaria Administrativa, estará vacante a partir

del primero de febrero de dos mil catorce como resultado de que el funcionario
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Ricardo Rodríguez Altamirano ocupará, por Acuerdo de la Junta, la plaza de Jefe de

Administración de Personal.

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.

En el numeral 3.2, inciso 1 del Mecanismo incluye dentro de las plazas susceptibles

a ocuparse mediante dicho instrumento a aquellas que se generen como resultado

de su aplicación; en este supuesto se encuentra la plaza de Analista que quedará

vacante al haberse designado a su Titular como Jefe de Departamento de

Administración de Personal.

Con fundamento en el numeral 3.2, incisos 1, 5 y 7 del Mecanismo, la Secretaría

Administrativa, mediante el Oficio N° IEDF/SA/0219/2014, remitió al Centro la

propuesta para ocupar la plaza de Analista; remitiendo para ello el expediente del C.

Rafael Pérez Laurrabaquio; el cual incluyó la siguiente documentación:

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

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que la información aquí

contenida es cierta", con nombre y firma autógrafa;

Copia del Certificado de Estudios que acredita que el C. Rafael Pérez

Laurrabaquio ha cubierto integramente la Carrera de la Licenciado en

Ciencias Politicas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias

Politicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México;
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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

3 fojas útiles debidamente foliadas, y

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

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

establece el artículo 17 del Estatuto.

En atención de lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 6 del Mecanismo, 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).

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

Área de Experiencia Administración Pública y Derecho Electoral

Años de experiencia No aplica.

Otros conocimientos Manejo de Microsoft Office.

16. De conformidad con la información proporcionada por el Secretario

Administrativo, el C. Rafael Pérez Laurrabaquio tiene el siguiente perfil:
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Nivel de Estudios Licenciatura (100% de créditos).

Formación Profesional

Área de Experiencia

Años de experiencia

Otros conocimientos

Ciencias Políticas y Administración Pública.

Administración Pública.

13 años.

Políticas Públicas, Estrategias de liderazgo y desempeño.

El C. Rafael Pérez Laurrabaquio acreditó el Nivel de Estudios con el original de la

Historia Académica, expedida por la Universidad Nacional Autónoma de México

en la que se hace constar que curso y acreditó las materias que conforman la carrera

de Ciencias Políticas y Administración Pública.

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

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

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

Puesto Periodo Documento que lo acredita 
Constancia de Nombramiento de Personal
Administrativo. 
Constancia de Nombramiento firmada por la
Delegada de Tlalpan 
Constancia de Nombramiento firmada por el
Delegado de Tlalpan

Analista Febrero de 2013
a enero 2014   

Líder Coordinador de Proyectos A. 2012-2013 

Enlace A de la Dirección de Participación
Ciudadana

2007     

19. Durante su desempeño en los diversos cargos en la administración pública que se

mencionan en el numeral anterior el C. Rafael Pérez Laurrabaquio desarrolló la

experiencia requerida para cumplir con las funciones de Analista adscrito a la

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

puesto para el que se le propone, los ha adquirido durante su desempeño como

Analista adscrito a la Presidencia del Consejo General.

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

remitida por Secretario Administrativo, se desprende que el C. Rafael Pérez

Laurrabaquio cubre los requisitos establecidos en el artículo 17 del Estatuto,

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

de manera definitiva el cargo de Analista en la citada Secretaría.

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

con lo dispuesto en el numeral 3.2, inciso 9 del Mecanismo se remite al Secretario

Administrativo, en su carácter de Secretario de la Junta mediante el Oficio

IEDF/UTCFyD/0161/2014, el DICTAMEN QUE EMITE LA UNIDAD

"IÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROT ,0 POR EL

QUE SE DE TERMINA QUE EL C. RAFAEL PÉREZ LAURRABAQUIO

CUMPLE, CON LOS REQUISTOS PARA OCUPAR DE MANERA

DEFINITIVA LA PLAZA DE ANA' . .ISTA 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 pone a consideración de la Junta el

siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se determina que el C. RAFAEL PÉREZ LAURRABAQUIO 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 uno de febrero de
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dos mil catorce; en términos de lo señalado en los numerales 11, 21 y 22 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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