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La unta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal (Junta), como órgano 
encargado de velar por el buen desempeño, funcionamiento administrativo dc los Órganos del 

Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Elcctoral) y supervisar la administración dc 
los rccursos financieros, humanos y materiales, presenta al Consejo Gcneral el Segundo 
Informe Trimestral de Actividades, correspondiente al período abril-junio del año dos mil 

catorce. 

El Informe está integrado por marco legal, resumen de actividades; documentos presentados y 
acuerdos emitidos; calendario de sesiones; acuvidades realizadas; sesiones celebradas; lista de 
asistencia de los integrantes, seguimiento de acuerdos, infomcs y documentos recibidos. 

El penodo reportado detalla las actividades implemenmdas por el órgano colegiado, dando 
cuenta de los asuntos, informes y documentos recibidos y remitidos al Conscjo General, los 
recibidos, aprobados y concluidos por la Junta; los remitidos a Consejeras y Consejeros 
Electorales, cl estams de los acuerdos y su seguimiento. 

11. MARCO LEGAL 

Da fundamento a estc documento, cl articulo 35, fracción XIJ del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), que establece como atribución del 
Coliccjo General conocer y opinar respecto a los informes que debe rcndu la Junta. 

De acuerdo con el artículo 62 del Código, la Junta es el órgano encargado dc velar por el buen 
desempeño y funcionamiento administrativo de los Órganos del Instituto Electoral. Así como 

de supcrvisar la administración de los recursos financieros, humarlos y materiales, se integra 
por la o el Consejero Presidente del Instituto Elcctoral, quieii hnge como Presidenta o 
Presidcnte dc la Junta; el Titular de la Secretaría Ejecutiva, las p los Titulares de las 
Direcciones Ejecutivas y el l'itular de la Secretaria Administrativa quien será el Secretario, 
todos con derecho a voz y voto. 

El articulo 63 del Código, establece que la organización y hncionamicnto de la Junta se regirá 
por cl Reglamento quc expida el Consejo Gencral, el cual fue modificado, presentado y 
aprobado mcdiante Acuerdo ACU-16-13 el catorce de marzo de dos mil trece. 

El ;irticulo 63 del Código, segundo párrafo previ: que la Junta se rcuniri por lo menos cada 
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quincc días, y que las sesiones serán convocadas y conducidas por la Consejera Presidenta. 

El articulo 64 del mismo orderiamicnto establece las atribuciones del órgano colegiado en 
comento. 

La Junta presentará al Consejo General los informes, dictámenes, proyectos de acuerdo, 
programas y normatividad interna, según sea cl caso, además de aquellos asuntos que le sehale 

el Código y el máximo órgano de dirección de acuerdo a lo previsto por el articulo 4 del 
Rcglamento de Funcionamiento de la Junta Administrativa del Instituto Electoral del Disaito 
Federal (Reglamento). 

E1 Sccretario de la junta, en términos del articulo 10, fracción X V  del Reglamento tiene 

1 dentro de sus hndones presentar al Consejo General los informcs que rinda la Junta 

conforme al Código. 
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111. RESUMEN DE ACTIVIDADES 

En el Segundo trimestre la Junta celebró un total de 17 sesiones; 3 de carácter ordinario, 4 
extraordinarias, 9 reanudacioncs y 1 urgente. 

Sesiones Ordinarias 

Scsionec Extraordinxias 

Reanudación de Sesioncs 

Total de Sesiones 

Durante el periodo que se informa, se listaron 71 asuntos para ser presentados ante la Junta, 

de los cuales se aprobaron 41 acuerdos; 3 de ellos relacionados con la aprobación de 10 
hfinutas. Además sc recibieron 27 informes de los cuales 4 se presentaron para conocimiento 
del Consejo General y se dieron por recibidos 3 documentos, de conformidad con lo prcvisto 
por el Código. 

cuerdos Emitidos 

Informes Recibidos 

Documentos Recibidos 
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IV. ASUNTOS Y ACUERDOS EMITIDOS 

En el Segundo trimestre la Junta listó cn las órdenes del día, diversos asuntos los cuales 
resultaron y siguieron la ruta institucional que se detalla a continuación: 

e) Documentos recibidos por Ia 

NI'. No se Presentaron. 
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b) Documentos e informes recibidos por la Junta y remitidos al Consejeras y 

Consejeros ElectoraIes 

b.1) Sexta Sesión Extraordinaria, 30 de mayo de 2014 

l. Propuesta de modificaciones al Procedimiento para la Tramitación de la Terminacion de 

la Relaubn Laboral por Convenio SA-UTCFyD-01-2011. JA061-14 

c) Asuntos aprobados y concluidos por la Junta: 

c.1) Reanudación Segunda Sesión Extraordinaria, 2 de abril de 2014 

1. solicitud de registro para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno para 

ocupar plazas vacantes del Scnricio Profesional Electoral 2014, dc diversos participantes 

habiéndose regstxado en el Primer Concurso de Pxomoción o Movilidad Horizontal 

para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Elcctoral 201 4. JA030-14 

2. solicitud de registro para participar c n  el Primer Concurso de Promoción o Movilidad 

HorizontaI para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Elcctoral 2014, de 

diversos participantes habiéndose registrado en e1 Primer Concurso de Oposición 

Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 201 4. JA031-14 

c.2) Reanudación Segunda Sesión Extraordinaria, 10 de abril de 2014 

Del Primer Concurso de Oposición lnterrlo para ocupar plazas vacantes del Scrvicio 

Profesional Electoral 20 14: 

3. Soljcitud c informe que presenta la Unidad Técnica del Ceritro de Formación p 

Desarrollo sobre cl resultado obtenido por un funcionario e n  la Evaluación Curricular. 
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4. Cancelación e informe que presenta la Unidad Técnica del Centro dc Fomaci6n y 

Desarrollo sobre el registro de un funcionario durante la cbpa de la Evaluación 

Curricular. JA033-14 

Del Primer Concurso de Promoción y Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del 

Servicio Profesional Electoral 201 4: 

5. Solicitud informe que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación y Dcsarrolio 

sobre la revisibn dcl resultado obtenido por un funcionario en la Evaluauon Curricular. 

JA034-14 

c.3) Tercera Sesión Extraordinaria, 10 de abril de 2014 

6.  Convenio de Terminación de la Relación Laboral entre el Instituto Electoral del Distrito 

I'cderal y un funcionario. JA035-14 

c.4) Reanudación Segunda Sesión Extraordinaria, 21 de abril de 2014 

7. Ratificación del resultado conforme al informe pormenorizado sobre la solicitud de 

revisión dcl resultado obtenido por quien participó con el folio de registro número COI- 

1/58, en la Evaluación Cumcdar correspondiente al Primer Concurso de Oposición 

Inrerno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Elcctoral2014. JA036-14 

l 8. modificacion del resultado confonne a informe pormenorizado sobre la solicitud dc 
I 

revisión del resultado obtenido por quien participó con cl folio de registro número COI- 

1 /51, en la Evaluación Curxicular correspondiente al Primer Coricurso de Oposición 

Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. JA037-14 
! 
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9. Modificación del resultado conforme al informe pormenorizado sobre la solicitud de 

revisión del resultado obtenido por quien participó con el folio de xcgstro número 

CPMH-1/5, en la Evaluación Curricular correspondiente al Primer Concurso de 

Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar pIazas vacantes del Servicio Profesional 

Electoral 2014. JA038-14 

c.5) Reanudación Segunda Sesión Extraordinaria, 28 de abril de 2014 

10. Propuesta de modificaciones a la Convocatoria para participar en cl Primer Concurso de 

Oposición Interno para la ocupación de plazas vacantcs del Servicio Profesional 

Electoral 2014, discusión y en su caso aprobación dcl acucrdo correspondiente. JA040- 

14. 

3 1. Propuesta de modificaciones a la Convocatoria para participar en el Primer Concurso de 

P~omoci8n y Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional 

Electoral 201 4, discusión y en su caso aprobación del acuerdo correspondiente. JA041- 

14 

c.6) Cuarta Sesión Ordinaria, 29 de abril de 2014 

12. Proyectos de Minuta de las Sesiones siguientes: JA042-14 

a.  Tercera Urgente cclebrada el 24 de enero de201 4; 

b. Segunda Ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2014; 

c. Cuarta Urgente cclebrada el 19 de marzo de2014; y 

d. Tercera Ordinaria celebrada el 31 de marzo de2014. 

13. Encargadurías de despacho y prórrogas dc diversos funcionarios del Instituto EIectoral 
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del Distrito Federal. JA043-14 

14. Comisiones de diversos funcionarios de1 Instituto Electoral del Distrito Federal. JA044- 

14 

c.7) Quinta Sesión Extraordinaria, 15 de mayo de 2014 

15. Solicitud de nuevas nccesidadcs formuladas por la Unidad Técnica dc Asuntos Jurídicos. 

JA045 -14 

16. Criterios de participación para las Actividades Forrnaavas dcl Calendario de 

Norrnalizaciiin del Programa de Formación y Dcsarrollo del Servicio Profesional 

Electoral 201 4. JA046-14 

c.8) Reanudación Segunda Sesión Extraordinaria, 29 de mayo de 2014 

Del Concurso de Oposición Interno (COI) para la ocupación de plazas vacantes del Servicio 

Pro fcsional Electoral 2014: 

37. Solicitudes de revisión de los resultados dc las Evaluaciones de Conocimientos 

Generales y/o de Conocimientos Técriicos, mediante el cual sc modifican los resultados, 

dando por recibidos los Informes Pormenorizados correspondicntes. JA047-14 

18. Solicitudes de revisión ' de los resultados de las Evaluaciones dc Conocimientos 

Generales y/o de Conocimientos Técnicos, mcdiantc cl cual sc ratifican los resultados, 

dando por recibidos los Informes Pormcnorizados co~respondientes. JA048-14 
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19. Solicitudes de revisión de los resultados dc la Evaluación de Habilidades y Aptitudes, 

mediante cl cual se ratifican los resultados, dando por recibidos los Informes 

Pormenorizados correspondientes. JA049-14 

Del Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal (CPyMH) para la ocupación de plazas 

vacantes del Scnicio Profesional Electoral 201 4 

20. Solicitudes de revisión de los resultados de las Evaluaciones de Conocimientos 

Generales y/o de Conocimientos Técnicos, mediante el cual se ratifican los resultados, 

dando por rccibidos los Informes Pormenorizados correspondientes. JA050-14 

21. Solicitud dc rexisibn de los rcsuItados de la Evaluación de Habilidades y Aptitudes, 

mediante e1 cual se raafican los resultados, dando por recibidos cl Informe 

Pormenorizado correspondiente. JA051-14 

22. Cancelacion de los folios de registro del Concurso de Oposición Interno (COI) para la i 

ocupación de plazas vacantes del Senicio Profesional Electoral 201 4. JA052-14 

23. Cancclacibn de los folios de registro del Concurso de Promoción o Movilidad 
1 

Horizontal (CPyMH) para la ocupación de plazas vacantes del Senricio Profesional 

Electoral 201 4. JA053-14 

c.9) Quinta Sesion Ordinatia, 30 de mayo de 2014 

24. Proycctos de Minuta de las Sesioncs siguientes: JA054-14 

a. Tercera Extraordinaria, celebrada el 10 de abril; 

b. Cuarta Extraordinaria, cclcbrada el 24 de abril; y 

c. Cuarta Ordinaria, cclebrada el 29 dc abrii. 
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25. Convenios de Terminación de la Relaci8n Laboral entre el Instituto Electoral del 

Distnto Federal y diversos funcionarios. JA055-14 

26. Propuesta del espccialista externo que presenta la Unidad Técnica del Centro de 

Formación, para impartir cl Seminario "Cultura Democrática en el Distrito Federal" en 

cl marco de la normalización curricular del Programa de Formación y Dcsmollo del 

personal del Senicio Profesional Electoral 201 4. JA056-14 

27. Solicitud de nuevas necesidades formuladas por la Unidad Técnica del Centro de 

Formación y Desarrollo para dar cumplimiento al Acuerdo jA023-14 en el cual se 

aprobaron: "Lista de personal del SPE que cumple con los requisitos para obtener el 

nombramiento dc titularidad"; "Lista de personal de carrera que cumple con los 

rcquisitos para al ascender de nivel en cl rango" y "Los Criterios para el otorgamiento 

dc estimulos e incentivos al personal de carrera por los rcsultados obtcnidos cn la 

Evaluación del desempeño 201 1". JA057-14 

28. Encargídurías de despacho y prórrogas de diversos funcionarios. JA058-14 
l 

29. Modificaúoncs al Manual de Organización y Funcionamiento, así como al Catálogo de 

Cargos y Puestos del Instituto Electoral del Distrito Federal en cumplimierito al ACU- 

25-14. JA059-14 

c.10) Sexta Sesión Extraordinaria, 30 de mayo de 2014 

I 
1 

30. Readscripción de diversos funcionarios. JA060-14 

c.11) Reanudación Segunda Sesión Extraordinaria, 4 de junio de 2014 

14 

P 
* 
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1 
31. Dictamen que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo por el 

que se emitcn los resultados del P h c r  Concurso de Oposición Interno para ocupar I 

plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 201 4. JA062-14 

32. Dictamen que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo por el 

que se emiten los resultados del Primer Concurso dc Promoción o Movilidad Horizontal 

para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 201 4 JA063-14 

c.12) Quinta Sesión Urgente, 16 de junio de 2014 

33.  Dictamen de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo del Instituto 

Electoral del Distrito Federal, quc determina la adscripción de los funcionarios que 

resultaron ganadores dcl Primer Concurso dc Oposición Interno y del Primer Concurso 

de Promocion y/o Movilidad Horizontal 2014 para ocupar plazas vacantes del Servicio 

Profesional Electoral. JA064-14 

c.13) Sexta Sesión Ordinaria, 30 de Junio de 2014 

34. Proyectos de Minuta dc las Sesioncs siguientes: JA065-14 

a) Quinta. Estraordinaria, celebrada el 15 de mayo de 2014; 

b) Quinta Ordinaria, celebrada el 30 dc mayo de 2034; 

c) Sexm Extraordinaria, celebrada el 30 de mayo de 201 4. 

35. Convenios de Terminación de la Relaci8n Laboral entre el Instituto Electoral dcl 

Distrito Federal y diversos funcionarios. JA066-14 P 
36. Encargadurias de despacho dc diversos funcionarios. JA067-14 

/ 



JUNTA ADMINISTRATIVA 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVlDADES 

ABRIL - JUNIO 2014 

JAINF060-14 

37. Encargadurias de Despacho de funcionarios de la rama administrativa en diversas plazas 

del Servicio Profesional Electoral. JA068-14 l 
38. Comisionar Temporalmente a diversos funcionarios. JA069-14 

39. Readscripción de un funcionano. JA070-14 

d) Informes recibidos por la Junta: 

d.1) REANUDACIÓN SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, 2 de abril de 2014 

Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional 

Electoral 201 4: 

1. Informe de la etapa de Registro de Candidatos JAINF025-14. 

2. Informe dc la Evaluación Curricular. JAINF026-14. 

Primer Concurso de Promoción y Movilidad Horizontal para ocupar pIaaas vacantes del 

Servicio P~ofesional Electora1 201 4: 

3. Informe de la etapa de Rcgstro de Candidato JAINF027-14. 

4. Informe de la Evaluación Curricular. JAINF028-14 

d.2) Reanudación Segunda Sesión Extraordinaria, 21 de abril de 2014 
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5. lnfome pormenoizado sobre la evaluación de habilidades y aptitudes de los 

Concursos de Promoción o Movilidad Horizontal y de Oposición Interno, para 

ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 201 4. JAINF029-14 

d.3) Reanudación Segunda Sesión Extraordinaria, 28 de abril de 2014 

6.  De EvaIuación de Conocimicntos Generales y Técnicos del Primer Concurso de 

Oposición Interno para la ocupación dc plazas vacantes del Senicio Profesional 

Electoral 201 4. JAINF030-14 

7. De Evaluación de Conocimicntos Generales y Técnicos del Primer Concurso de 

Promoción y Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del Sen~icio 

Profesional Electoral 201 4. JAINF031-14 

d.4) Cuarta Sesión Ordinaria, 29 de abril de 2014 

8. Sobrc el estado que guardan las encargadurías de despacho correspondiente a marzo 

de 201 4; jAINF034-14 

9. De actividades de la Unidad Técnica del Centro dc Formación y Desarrollo 

correspondiente a marzo dc 201 4; JAINF035-14 

10. De Procedimientos realizados en materia de adquisiciones y contratación de 1 

senricios, correspondiente a marzo de 2014; y JAINF036-14 I 
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11. Dc Operación de la Secretaria Administrativa correspondiente a marzo de 2014. 

JAINF037-14 

d.5) Reanudación Segunda Sesión Extraordinaria, 15 de mayo de 2014 
j 

12. De Evaluación de Habilidades y Aptitudes del Primer Concurso de Oposición 

Tnterno para la ocupaci6íi de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 

JAINF038-14 

13. De Evaluación de Habiiidades y Aptitudes del Primer Concurso de PrornociCin y 

Movilidad Horizontal para la ocupación de plazas vacantes del Senicio Profesional 

Electoral 201 4. JAINF039-14 

d.6) Quinta Sesión Ordinaria, 30 de mayo de 2014 

34. Sobre el estado que guardan las encargaddas de despacho correspondiente a a b d  
I 

de 201 4; JAINF042-14 

15. Dc acrividadcs de la 'Unidad Técnica del Cei~tro dc Formación y Desarrollo 

correspondiente a abril de 201 4; JAINF043-14 

16. De Procedirnier~tos rcalizadoc en materia de adquisiciones y contratación dc 

senicios, correspondiente a abril de 2014.; JAINF044-14 

17. De Operación dc la Secretaria Administrativa correcporidiente a abril de 2014. 

JAINFO45-14 

d.7) Reanudación Segunda Sesión Extraordinaria, 4 de junio de 2014 

18 

I- 
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18. Informe final del Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas 

vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. JAINF046-14 

d.8) Reanudacibn Segunda Sesión Extraordinaria, 4 de junio de 2014 

19. Informe final del Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para 

ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. JAlNF047-14 

d.9) Sexta Sesión Ordinaria, 30 de Junio de 2014 

20. Sobre el estado que guardan las encargadurías de despacho correspondiente a mayo 

1 
21. De actividades de la Unidad Técnica dcl Centro de Formación y Desarrollo I 

correspondiente a mayo dc 2014; JAINF049-14 

22. De Procedimientos realizados en materia de adquisiciones p contratación de 

scnicios, correspondien te a mayo dc 201 4.; JAINF050-14 

23. De Operación dc la Secretaria Administrativa correspondiente a mayo de 2014. 

JAINF051-14 

e) Documentos recibidos por fa Junta 

e.1) Reanudación Segunda Sesión Extraordinaria, 2 de abril de 2014 
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1. Solicitudes atendidas por la Unidad Técnica de Centro de Formación y Desarrollo. 

JADOC-001-14 

2. Publicación de fechas y horanos Evaluaciones COI. JADOC-002-14 

3. Publicación de fechas y horarios Evaluaciones CPyMH. JADOC-003-14 

Detalle de Minutas de Sesiones aprobadas. 

MINUTAS 

Cuarta Ordinaria 
29 de abril de 2014 

Quinra Ordinaria 
30 de mayo de 2014 

Sexta ordinaria 
30 de junio de 2014 



... .. 

! 
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MI. SESIONES CELEBRADAS 

Durante el periodo reportado, la Junta celebró 3 7 scsiones como a continuación se detallan: 

a) Sesiones Ordinarias 

b) Sesiones Extraordinarias 

No. De Informes 
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c)  Reanudación de Sesiones 

Segunda Extraordinaria 

d) Sesiones Urgentes 
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WIF, LISTA DE ASISTENCIA 

I N T E G R A N T E S  
S E S I ~ N  CELEBRACI~N SRIA. 

Extraordinaria 

Reanudación Segunda 
10 de abid 

Extraordinaria 

Terccra Extraordiriaria 

Reanudación Scgunda 
11 de abril 

Extraordinaria 

Reanudacibn Scgunda 
Extraordinaria 

Extraordinaria 

Cuarta Extraordinaria 

Extraordinaria 

C u ~ r t a  Ordinaria 

Reanudación Segundn 
Extraordinaria 

15 de mayo ~~~~1~~ 
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I N T E G R A N T E S  
S E S I ~ N  CELEBRACI~N DEcEyEc DEPc m 

Quinta Extraordinaria 

Reanudaci6n Segun" 
29 dc mayo 

Extraordinaria 

Quinta Orduisria 

Sexta Estraordinnria 

Extrnordinaria 

Quinta Urgcritc 

Sexta Ordinaria J D-1 J I I E I  

* Oficios por los que los integrantes de la Junta, justificaron sus inasiscencias. 
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IX. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS APROBADOS 

Reanudación 
- 

No. DE 
ACUERDO 

JA030-14 

Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 02 de abril 

25 

- 

CONTENIDO 
--r- 

PRIMERO. Se niega por unanimidad el 
registro en el Primer Concurso de 
Oposición Interno para ocupar plazas 
vacantes del Servicio Proftsional 
Electoral 2014, a los siguientes aspirantes 
que ya se encuentran registrados cn el 
Primer Concurso de Protnouon o 
Movilidad Horizontal ocupar plazas 
vacantes del Servicio Profesional 
Electoral 2014: 

CASARKUHliIS 

Con obsemaciones formuladas de la 
Oficina de la Presidencia de la Junta, la 
Secretaria Administrativa y la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Geograh 
Elcctoml. 

SEGUNDO. El prcsente Acucrdo cntra 
en vigor al momento de su aprobación. 

. -- -" - 

SEGUIMIENTO 
" ,  , 

Por oficios IEDF/UTCED/0331, 
0342, 0343, 0314, 0345, 0346 y 
034712014, la Unidad TEcnica del 
Centro dc Formación y Desarrollo 
notificó dc nianera personal a los 
funcionarios el contcnido del 
Acucrdo. 

A 

S I T U A C I ~ N  
ACTUAL 

Concluido 



TERCERO. Instruir a la Unidad 
Técnica de Comunicaci6n Social, 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales, publique el presente acuerdo 

l con sus anexos en el apartado de 
Transparencia del sitio de Internet 
wwu~.iedf.org.mx. 
PRIMERO. Se niega por unanimidad el 
rcgistro cn el Primer Concurso de 
PrornoQón o Mo~ilidad Horizontal para 
ocupar plazas vacantes del Servicio 
Profcsional Electoral 2014, a los 
siguientes aspirantes que ya se 
encuentran registrados cn d Primer 
Concurso de Oposición Interno para 
ocupar plazas vacantes del Servicio 
Profesional Electoral 2014: 

[ 1 1 1 David Mota 1 COI-1/138 1 

Castorcna Zanclla 
3 David Santiago COI-1/66 

Pf rez 
4 Nora Elia Vargas COI-1/62 

Gama --- 
5 Araceli Ramirez COI-1/75 

Lb pez JA031-14 1 1 6 1 Girela Hcnibndcz 1 COI-1 171 1 
7 Rocío Alejaiidra COI-1 /53 I I Torreblanca 

Fimeroa 

Con obscrvaciones formuladas de la 
Oficina de la Presidencia de la Junta, la 
Secretaria Administrativa y la DirecciOn 
Ejecutiva de Organización y Gcografia 
Electoral. 

SEGUNDO. El presente tlcucrdo cii tra 
e n  vigor al momento de su aprobaci6ri. 

TERCERO. Instruir a la Unidad 
Técnica dc Comunicación Social, 
Transparcncia y Protcccion dc Datos 
Persoriales, publique el prescnte acuerdo 
con sus anexos eri el apartado de 
Transparencia del sitio de lnternct 

JUNTA ADMINISTRATIVA 
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Por oficio IEDF/SJA/l00/14 se 

remitió a la Unidad TCcnica de 
Comunicación Social, Transparencia 
y Protección de Datos Personales el 
acuerdo para su publicación en el 
apartado de Transparencia de la 
página de Internet Institucional. 
Por oficios JEDF/UTCFD/0348, 
0349, 0350, 0351, 0352, 0353 y 
0354/2014, la Unidad Técnica del 
Centro dc Formación y Desarrollo 
notificó de manera personal a los 
funcionarios el contenido del 
Acuerdo. 

Concluido 

Por oficio TEI3F/SJA/100/14 se 
remitió a la Unidad Técnica de 
Comuilicacion Social, Transparencia 
y Protecdón de Datos Pcrsonalcs el 
acuerdo para su publicación en el 
apartado de Transparencia de la 
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1 [ \vww.iedf.org.rns. ] p a p a  de lnternct Inctitucional. 1 
Reanudación Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 10 de abril 

revisión del resultado obtenido por 
quien participó con el folio de registro 
número COI-1/26, en la Evaluación 
Cuticular correspondiente al Primer 
Concurso de Oposjción Interno para 
ocupar plazas vacantes del Servicio 
Profesional Electod 2014", que 

JAO32-14 

JA033-14 

presenta la Unidad Técnica del Centro 
de Formación y Desarrollo. 

Con las observaciones formuladas por la 
Dirección Ejecutiva de Organización y 
Gcografia Electoral. 

SEGUNDO. E1 presente Acuerdo entra 
en vigor al momento de su aprobación. 

TERCERO. Se instni):~ a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales, publique el prcsente acuerdo 
con sus anexos eii el apartado de 
Transparencia del sitio de Intcmet 
www.icdf.org.mx. 
PRIMERO. Se aprucba por unanirnidad 
la ratificación de la cancelación del 
folio de rcgistro COI-1/143, en los 
términos d d  "Informe Pormenorizado 
sobre la solicinid de rcvision dc la 
cancelaci6n del registro con níirncro de 
folio COI-1 /141, corrcspondientc al 
Primer Concurso de Oposición Intcmo 
para ocupar plazas vacantes del Servicio 
Profesional Electoral 2014", que 
presenta la Unidad Técnica dcl Ccntro 
de Formación y Desarrollo. 

Por lo anterior, quedan sin efectos las 
notificaciones rdativas R las etapas 
subseciientcs del Concurso en corncnto 

Por oficio IEUF/SJA/110/14 sc 
rcmitió a la Unidad Técnica dc 
Comunicación Social, Transparencia 
y Protección de Datos PersonaIes el  
acuerdo para su publicación en cl 
apartado de Transparencia de la 
página de Internct Institucionai. 
La Unidad Técnica del Centro dcl 
Ccntro de Formación y Desarrollo 
notificó al funcionario el contenido 
del presente Acuerdo. 

Concluido 

Concluido 
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que sc hubiesen realizado a la 
funcionaria. 

Con las obsen7aciones formuladas por la 
Oficina de la Presidencia de la Junta, la 
Secretaria Administra tiva y las 
Direcciones Ejecutivas dc Organización 
y- Geopf ia  Elcctord y de Participación 
Ciudadana. 

SEGUNDO. EI prcsente Acuerdo entra 
m vigor al momento de su aprobación. 

TERCERO. Se instruye a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protec¿Ón de Datos 
Personalcc, publiquc el presente acuerdo 
con sus ancsos en cl apartado dc 
Transparcnda del sitio de Internct 
w. iedf .org .mx.  
PRIMERO. Se aprueba por unanimidad 
la modificación del resultado conforme 
a conclusión señalada en el "Informe 
Pormenorizado sobre la solicitud de 
revisión del resultado obtenido por 
quien particip6 con el folio de rcgistro 
número COI-1/70, en la Evaluación 
Curricular correspondiente al I'rirner 
Concurso de Promoción o Movilidad 
Horizontal para ocupar plazas vacantes 
del Sen~icio Profesiotial Electoral 2014", 
que presenta la Unidad TEcnica dd 
Centro dc Forinación y Desarrollo. 

Direcciones Ejecutivas dc O rgankación 
y Geografía Electoral, de ParticipnuÓn 
Ciudadana, de Asociaciones Politicas y 
de Capacitacióii Electoral y Ilducació~i 
Cívica. 

JA034*14 

1 

SEGUNDO. El presente Acuerdo mtra 
cn vigor al momento de su aprobación. 

Con las observaciones formuladas por la 
Oficina de la Presidencia de lfi Junta, la 
Secretaría r\drniriistrativa y las 

TERCERO. Se instruyc a la Unidad 
Comunicación Social, 

Transparencia y Protección de Datos 

Por oficio IEDF/SJA/110/14 se 
remiti6 a la Unidad Técnica de 
Comunicación Soual, Transparencia 
y Protección de Datos Personales el 
acuerdo para su publicación eii el 
apartado dc Transparencia de la 
página de Intemet Institucional. 
La Unidad Técnica dcl Centro del 
Centro de Formación y Desarrollo 
notihcó al funcionario cl contenido 
del presente Acuerdo. 

Concluido 

Por oficio IEDF/SJA/110/14 se 
remitió a la Unidad TEcnica de 
Comunicación Social, Transparencia 
r: Protección de Datos I'ersonales el 
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revisión del resultado obtcnido por 
quien participó con el folio dc registro 
número COI-1/58, en la I3r~duaciAri 

presenta la Unidad Técnica dcl Ccntro 
de Pornación y Desarrollo. 

SEGUNDO. El prcsmtc Acucrdo cntra 

con sus aticxos cn cl apartado dc 
Transparcncia del sitio dc Tnternct 
www.ied f.org.mx. 

#AC,"i:D: 
- 

JA035-14 

acuerdo para su publicación en cl 
apartado de Transparencia dc la 
papna de lnrernct Institucional. 

Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada el 10 de abril 

I 

Reanudación Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 21 de abril 

i 

23 

. - " .  
?' 

CONTENIDO 
k 

PRIMERO. Se Autoriza la cclebrauón 
del Convenio de Terminación de la 
Relación Laboral entre el Instituto 
Eiectoral del Distrito Federal y el C. 
Daniel García Pércz. 

Con obscn7adones formuladas por la 
Secretaria Ejecutiva y la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica. 

SEGUNDO. Se Instruye a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protección de Datos 
Personalcs, piibliquc e1 presente acuerdo 
y rcalice las modificaciones pertinentes 
en cl apartado de Transparencia dcl sitio 
de Intemct www.icdf.org.rnx. 

SEGUIMIENTO " 

Mcdiante Acucrdo C1'F-2188- 
7/007/2014 del Comité Técnico del 
Fideicomiso Público, no Paraestatal, 
Irrevocable e Irreversible número 
2188-7, aprobado cn la Tercera 
Scsión Estraordinaria, se autorizó la 
erogación con cargo a la Subcuenta 
dc Reserva Laboral del patrimonio 
fideicomitido, para efectuar el pago 
del convenio de terminacien de la 
rclación laboral del C. Daniel Garúa 
Pérez. 

Por oficio JEDF/SjJA/110/14 se 
remitió a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, Transparencia 
y Protección de Datos Personales el 
acuerdo para su publicación y 
modificauoncs en el apartado de 
Transparencia dc la p i p a  de 
Inrernet Instituuonal. 

-- .A-.- "- 
SITUACIÓN 
ACTUAL 

Concluido 



( mi vigor al momento de su aprobsuón. 

TERCERO. Se instruye a la Unidad 
Tccnica de Comunicación Social, 
Transparencia y I'rotección de Datos 
Personalcs, publique el presente acuerdo 
con sus anexos en el apartado de 
Transparencia del sitio de lntcmct 
www.iedf.org.mx. 
PRIMERO. Se aprueba por unanimidad 

1 la modificación dé1 resulido conforme a 
( conclusión señalada en el "Informe 

Pormenorizado sobre la solicitud de 
revisión del resultado obtcnido por 
quien participó con el folio de registro 
numero COI-1/51, en la Evaluación 
Curricular correspondiente al Primer 
Coricurso de Oposición Interno pan 
ocupar plazas vacantes del Scrvicio 
Profesional Electoral 2014", que 
prescnta la Unidad Técnica dcl Centro 
de Formación y Desarrollo. 

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

TERCERO. Se instruye a la Unidad 
Técnica dc Comunicación Social, 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales, publique el presente acuerdo 
con sus anexos cn cl apartado de 
Transparcncia del sitio dc Internet 
www.iedf.org. ms. 

PRIMERO. Se apmeba por unanimidad 
la modificaciSn del rcsultado conforme a 
conclusión señalada cri el "Informe 
Pormenorizado sobre la solicih~d de 
revisión del rcsultado obtenido por 
quieii participó coii el folio de registro 
númcro CPMI-J-1/5, en la Evaluación 
Curricular correspondiente ril I'rirner 
Concurso de I'romouón o Movilidad 
Horizontal para ocupar plazas vacantes 
del Servicio Profesional Electoral 2014", 
que presenta la Unidad Técnica del 
Centro dc Formación y Dcsarrolio. 

Cori las oLservaciones formuladas por la 
Presidencia de la Junta y la Secrccaría 
Administratim. 
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Pw oficio IEDF/SJh/129/14 se 
remitió a la Unidad Técnica de 

Por oficio IEUF/SJA/l29/14 se 
remitió a la Unidad Tccnica de 
Comunicación Social, Transparencia 
y Protccdóri de Datos Personalcs el 
acuerdo para su publicación cn d 
apartado de Transparencia de la 

q 
La Unidad Técnica del Centro del 
Ccntro de Formación y Desarrollo 
notificó al funcionario el contenido 
dcl presente Acuerdo. 

Comunicación Social Transparencia 
p Protección de Datos Personales el 

- 

acuerdo para su publicación eii el 
apartado dc Transparencia de la 
&-a de Internet lnstituciorial. 
La Unidad Técnica dcl Ccntro del 
Ccntro de Formación y Desarrollo 
notificó d funcionario el contenido 
del presente Acuerdo. 

Coricluido 
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SEGUNDO. El  prescnte Acuerdo enaa 
en vigor al rnomcnto de su aprobación. 

TERCERO. Se instruye a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protección dc Datos 
Personales, publiquc el presente acuerdo 
con sus anexos en d apartado de 
Transparencia de1 sitio de Internet 
www.iedf.org.mx. 

Por oficio IEDF/SJA/ 129/14 sc 
remitió a la Unidad Ticnica dc 
Comunicación Social, Transparencia 
y Protección de Datos Personales e1 
acuerdo para su publicación en el 
apartado de Transparencia de la 
págna de Jnternet Lnstitucional. 

Cuarta Sesión Extraordinaria, celebrada el 24 de abnl 

No. DE 
I:*CUERDOA'/ 

F 

SEGUIMIENTO 

Con observaciones formuladas por las 
Direcciones Ejecutivas de Organización 

.,,-m 

l JA039-14 l y Gcografia Electoral y ~ a k i c i ~ a c i ó n  
Ciudadana. 

..AA. .. 
PRIMERO. Se aprueba remitir al 
Consejo General la propuesta de 
modificaciones a la Estructura Orgánica- 
Funcional del Instituto Electoral del 
Distrito Fcderal, así como cl proyecto de 
Acuerdo correspondiente. 

I'or Acuerdo ACU-25-14, cl Consejo 
Gencral del Instituto Electoral del 
Distrito Federal aprobó las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica-Funcional del Instituto 
Electoral del Distrito Federal 

Reanudación Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 28 dc abril 

SEGUNDO. Se insavye a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protección dc Datos 
I'ersonaies, publique cl prescnte acuerdo 
cii virtud de la determinación asumida 
por la Junta Admnistratir-a, en cl 
apartado dc Transparencia del sitio de 
Intemet mv.icdf.org.m~. 

No. DE 1 ACUERDO CONTENIDO 

Por oficio IEDF/SJA/129/14 se 
remitió a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, Transparcncia 
y Protección dc Datos Personales el 
acuerdo para su publicación y 
adecuaciones en el apartado de 
Transparericia de la página de 
lnternet Institucional. 

, PRIMERO. Se íiprueba por unanimidad 
! las modificauoncs a la Convocatoria 

para pamcipar en el Primer Concurso de 
~ ~ o s i c i ó n  Interno para ocupar plazas 
vacantcs del Servicio Profesioiial 
Electoral 2014, que presenta la Unidad 
Técnica del Cetitro de Formación y 
Desarrollo, cn los términos señalados cn 

'SITUACI~N 
ACTUAL 
P, 

Conduido 

SEGUIMIENTO / SIZLA;N 1 
Dc corifonnidad con las 
modificaciones aprobadas, la Unidad 
Técnica del Centro de Formación y 
Desarroilo celebrlj la Evaluauón d'e I Concluido 
Habilidades y Apitudes del Primer - .  
Concurso dc Oposición Intcrno para 
ocupar plazas vacantcs dcl Servicio 
Profesional Electoral 2014, el día 6 
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SEGUNDO. Se instniye a la Unidad 
Técnica dcl Centro dc Formación y 
Desarrollo para que notifiquc, de manen 
inmediata, el contenido del prcsentc 
acuerdo de manera personal a todos los 
participantes del Primcr Concurso dc 
Oposición Interno para ocupar plazas 
vacantes del Servicio Profcsional 
Electoral 2014. 

el numeral 11 del prescnte r\cucrdo. 

Con las observaciones formuladas por la 
Oficina de la Presidencia de la Jutita y de 
la Dirección Ej ccu tiva de Participación 
Ciudadana. 

TERCERO. El presente Acuerdo enm 
en vigor al momento dc su aprobación. 

dc mayo de 2014; y los resultados dc 
la misma se publicaron cl 15 dc mayo 
de 2014. 

CUARTO. Se instruye a la Unidad 
Técnica de Comunicaci6n Social, 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales, publique cl prcscnte acucrdo 
con sus anexos en el apartado dc 
Transparenaa del sitio de I n t m e t  
www.icdf.org.rnx. 
PRIMERO. Se aprueba por unanimidad 
las modificaciones a la Convocatoria 
para participar en el Primer Concurso de 
Promoción o hlovilidad Horizontal para 
ocupar plazas vacantes dcl Senlcio 
I'rofesional Electoral 2014, que presenta 
la Uiiidad Técnica del Centro dc 
Formación y Dcsarroilo, m los términos 
señalados en el numeral 11 dcl prcsentc 
Acuerdo. 

Con las obscrr-aciones forrnuIadas por la 
Oficina de la Presidencia de la Junta y dc 
las Direcciones Ejecutivas de 
Organización y Geografía I3lectoral y 
T'articipacióri Ciudadana. 

Por oficio JEDF/SJA/136/14 se 
remitió a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, Transparencia 
J Protección de Datos Pcrson~les cl 
acucrdo para su publicación en el 
apartado de Transparencia de la 
pipjna dc Intcmet Institucional. 
De conformidad con las 
modificaciones aprobadas, la Unidad 
Técnica del Centro de Formación y 
Desarrollo celebró la Evaluación de 
Habilidades y Aptitudes del Primer 
Concurso de I'romoción o Movilidad 
Horizontal para ocupar plazas 
vacantes del Servicio Profesional 
Electoral 3014, el día 6 de mago de 
2014; y 10s resultados de la misma sc ' publicaron el 15 de mayo dc 2014. 

Concluido 

SEGUNDO. Se jnstniye a la Unidad 
TEcnica del Centro de Formación y 
Desarrollo para que notifique, de manera 
inmediata, cl contenido del presente 
acuerdo de manera personal a todos los 
participantes del Primer Concurso de , 
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Promoción o Movilidad Horizontal para 
ocupar plazas vacantes del Servicio 
Profesional Electoral 2014. 

TERCERO. E l  presente Acuerdo entra 
en vigor al momento de su aprobación. 

CUARTO. Se instruye a ¡a Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protección dc Datos 
Personales, publique el presente acuerdo 
con sus anexos en el apartado de 
Trarisparencia del sitio de Tntemet 
www.iedf.org.ms. 

- A  ., 
No. DE 

ACUERDO 

JA042-34 

Por oficio IEDF/SJA/136/14 se 

remitió a la Unidad T G c a  de 
Comunicación Social, Transparencia 
y Protección de Datos Personales el 
acuerdo para su publicación y 
adecuauones cn el apartado de 
Transparenua de  la pagina de 
Internet Instih~cional. 

Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 29 de abril 

33 

- 

CONTENIDO -- "- - - - - . - m - 
PRIMERO. Se aprueba por 
unanimidad las minutas de las siguientes 
sesiones: 

a) Tercera Urgente, celebrada el 24 de 
enero de 201 4. 

b) Segunda Ordinaria, celebrada el 28 
de febrero de 2014. 

c) Cuarta Urgente, celebrada el 19 de 
marzo de 201 4. 

d) Tercera Ordinaria, celebrada el 31 de 
marzo dc 20 14. 

Con observaciones de forma de la 
Oficina de la Presidencia dc la Junta. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad 
'JYcnica de Comunicación Social, 
Transpñrericia y Protección dc Datos 
I'ersonales, publique cl presentc Acuerdo 
y sus anexos cti el sitio de Intmict 
www.iedf.org.ms. 

TERCERO. El presente Acuerdo entra 

Conduido 

" "  . . 

SEGUIMIENTO 
-.% - <  

Por oficio IEDF/SJA/137/14 se 
remitió a la Unidad Ttcnica dc 
Comunicación Social, Transparencia 
y Protección de Datos Personalcs las 
minutas para su publicación en el 
apartado de Transparencia de la 
página de Internet Institucional. 

JA043-14 

- 
SITUACI~N 
ACTUAL 

Concluido 

PRIMERO. Se aprueba por 
unanimidad la procedencia dc las 
cncargadurias dc las y los siguientes 
funcionarios dc la siguiente forma: 

Z'oroficiosIEDI~/SA/DRTlyF/899, 
900, 901, 902 y 903/2014, la 
Dirección de Recursos Hiimanos y 
Financieros notificó a las y los 
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Guaddiipe Cocirdinador 
q ' I.Ierri3ndez Tlistrital <, 

VI , 
,- --. -- _-. - -- - - A 

Ilobcrtci 
I;ranasco Coordinador 

I iiinoiosa Uisttitai 
X11 - 

.-- -. rl 

XXIX - -.* ! 

>¿?S 
1 

-c .,.,L 

Las cuales tendrin una vigencia de del lo 
de mayo al 29 de julio de 2014, periodo 
que podrá concluir en una fecha previa 
en caso dc que estas plazas se ocupen 
por alguno de los mecanismos 
establecidos en la normativa. De 
conformidad con el dictamen anexo el 
cual fomíi parte integral del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba por 
unanimidad la procedencia de las 
prórrogas de los funcionarios siguientes: 

dc Anáiisis y d 
Jcsiis llcycs 

Uisciio dc vcingric , Aniia Sistcinas dc hn dc 
Itifonnnci6n julio dc " 1 
(ITlSq [los mil 

., > [;ltOrcC." 
I>el  

Jefatura dc treinta 
Ucp~riamciito clc abril 

lorge Adria~i dc al 
2 Miranda Seguimiento veintioc ., 1 orrcs de 1:rduacibn ho dc 

Opcmtiva j u h  dc 
(DlrCEyEC) dos mil 

Catorce. 

- 

funcionarios su designación como ( 
encargados de dcspacho. I 

Por oficios IEUF/SA/DRHyF/89Ci, 
897 y 818/2014, la Dirección de 
liecursos Humanos y I'inanueros 
notificó a las y los funcionarios la 
prorroga de su dcsipación como 
cncargados de despacho. 
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Del dos , 

dc mayo , 

hhucicin Coordinador al rreinn 
3 Castorcii:~ Distritd Ptto. dc jiiiio 

XaneUa IJI) dc rIos 
mi f I 

r catorcc. 

El periodo pod14 concluir cn una fecha 
prcvia en caso de que estas plazas se 
oclipcn por alguno dc los mecanismos 

1 establecidos en la normativa. De 
conformidad con el dictamen anexo, el 
cual forma parte integral del presente 
Acuerdo. 

TERCERO. Se insttuye a la Secretaria 
Administrativa para que a través de la 
Dirección de Recursos Humanos y 
Financieros dé ~ m p h i c n t o  a lo 
establecido en el articulo 31, fracción V 
del Estatuto, realice la notificridón y 
ajustes salariales correspondientes a fin 
de hacer efectivas las mcargadurías de 
despacho y prórrogas autorizadas. 

CUARTO. Se instniye a la Unidad 
Técnica de Comunicación Soual, 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales, publiqiie el presente acuerdo 
con sus anexos y realtce las adecuaciones 
procedentes cn d apartado dc 
Transparencia del sitio de Internct 
wwu?.iedf.org.mx. 
PRIMERO. Se aprueba por 
unanimidad comisionar a partir del 
pimcro dc mayo de la presente 
anualidad y hasra la conclusión de las 
actividades que o q n a n  las mismas, a los 
siguientes hncionarios: 

I Nombrc Cargo y tArm de la 
hdsuipcion Coiiiisilin 1 

Por ofiao 1EDF/SJA/136/14 se 
rcmitió a la Unidad Tknica de 
Comunicación Social, Transparencia 
y Protección de Datos Personales el 
acuerdo para su publicación y 
adecuaciones en el apartado de 
Transparencia de la página de 
Internct Instimaonal. 

Por oficios JEDF/SA/DRHyF/904, 
905, 906, 907, 908/2014, la 
Dirección dc Rccursos Humanos y 
financieros notificó a las y los 
hncionarios su comisión. 

2 Citlali SecreMrio 
i '""L'"""' 

0 >,  política^ ~Ucjandra 1 ccnico 
Alrlsz J undico 
Echevaria Ilirccciiin . ' ] 
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13ircccióri 
Dbtritd 
XVJII , .P 

4 Julio CEsar Iidcr dc 
S 

Anujo I'royccto 
Saucedo liireccirin ' - 

Ilismtal XX 
C j T e P C  k r c n n o '  -26 

3lorcno 4 'I'écnico 
AGarcíaq Juridico A\ 

Z>írerción 
Dt~trinI A$ 

L .  mi7 " Y  

De conformidad con el dictamen anexo, 
el cual foma parte integral del presente 
Acuerdo. 

Con obsen~aciones de forma dc la 
Oficina de la Presidencia de la Junta, la 
Secretaria Ejecutiva y de las Duecuones 
Ejecutivas de Organización y Gcografia 
Elcctorai y de Participación Ciudadana. 

SEGUNDO. Se Instruye a la Secretaria 
Administrativa para q u e  a través de la 
Dirección de Recurcos Humanos y 
Financieros, dé cumplimiento a lo 
establecido en el articulo 35, fracción IV 
del Estatuto y notifique el resultado del 
presente Acuerdo a los funcionarios 
comisionados asi como a las unidades 
administrativas inr~olucradas en dichos 
movimientos. 

TERCERO. Se Instruye a la Unidad 
Técnica dc Comunicación Social, 
Transparencia y Proteccióri de Datos 
~ersoñales,  publique el prcsentc Acuerdo 
con sus anexos p realicc las adccuaciones 
procedentes en el apartado dc 
Transparencia dcl sitio dc Iritcrnet 

Por oficio 1 EDF/SJA/136/14 sc 
remitió a la Unidad Técnica dc 
Comunicación Social, Transparencia 
y I'rotecuón dc Datos Personales d 
acucrdo parn su publicación y 
adccuaciones en el apartado dc 
Transparencia de la página de 
Intcmet Institucional. 

Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada el 15 de mayo 

" -- . 
SI T U A C I ~ N  

ACTUAL 

Coticluido 

No. DE 
ACUERDO 

. ---AA 

CONTENIDO 
-. .- - - 

- - 

SEGUIMIENTO 

JAO45-14 [ PRIMERO. Sc aprucba por La Duección de Recursos Humanos 
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unanimidad la solicinid de nuevas 
necesidades formulada por la Unidad 
Técnica de Asuntos Juridicos por un 
monto de $344,352.00 (Trescientos 
cuarenta y cuatro mil ttescicntos 
cincuenta y dos pcsos 00/100 h1.N.) 
pata la contratación de personal eventual 
por honoranos que proporuonen apoyo 
m cl seguimiento y control de las 
actividades encomendadas a la Unidad, 
por cl periodo del 16 dc mayo al 15 de 
noviembre de 20 14. 

Con observaciones formuladas por la 
Oficina de la Presidencia dc la junta y de 
la Secretaria Administrativa. 

SEGUNDO. Se Insmyc a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protecc16n de Datos 
l'ersonales, publique el presente Acucrdo 
con su anexo en virtud de la 
determinación asumida por la Junta 
Administrativa, en el apartndo de 
Transnarenda del sitio de Internet 

TERCERO. El presente Acucrdo cntra 
en vieor al momento de su a~robación. 
PRIMERO. Se aprueba por 
unanimidad los Criterios de participación 
para las Actiridadcs Formativas del 
Calendario de NomalV.aciÓn del 
I'rograma de Formacicin y UesarroUo del 
Servicio Profesional Electoral 2014 de 
conformidad con el documento anexo, cl 
cual forma parte integral del prescnte 
Acuerdo. 

Con observaciones formuladas por la 
Oficina de la Presidencia dc la Junta y de 
las Dirccciories Ejecutivas de 
Orgariizadón y Geografia Illectoral y de 
Asociaciones Políticas, 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad 
Técnica del Centro de Formación y 
Desarrollo comunique el contenido dcl 
presente Acuerdo al personal del 
Servicio Profesional Electoral. 

y Filiancicros transfirió los recursos 
áprobados a las partidas solicitadas 
por la Unidad Técnica dc Asuntos 

Por oficio IEDF/SJA/149/14 se 
remitió a la Unidad Técnica dc 
Comunicacibn Social, Transparenaa 

1 y Protección dc Datos PcrsonaIes el 
acucrdo para su publicación cn el 

1 apartado de Transparencia de la 
página de lnternet Insutucional. 

La Unidad TEcnica del Centro de 
Formación y Ucsarrolio Notificó al 
personal del Servicio profesional 
Electoral unanunidad los Criterios de 
participación para las Actix-idades 
Formn tivas del Calendario de 
Normalización del Programa de 
Formación y Dcsmol lo  dcl Servicio 
Profesional Electoral 201 4. 



TERCERO. Se Instruyc a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales, publique d prcsente Acucrdo 
con su anexo en el apartado dc 
Transparcnua del sitio de lntcmct 
www.iedf.org.mx. 
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Por oficio JEDF/SJA/149/14 se 
remitió a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, Transparencia 
y I'rotcccion de Datos Pcrsorialcs el 
acuerdo para su publicación en el 
apartado de Iransparcilcia de 1íi 
página de Intemct Institudonal. 

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

Reanudación Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 29 de mayo 

No. DE 1 ACUERDO CONTENIDO 
- .  - . + - < - m y 

PRIMERO. Se apmcba por unanimidad 
la modificacidn de los resultados 
confome a la conclusión cii cada uno de 
los Informcs pormenorizados, conforme 
a la rrrvisión realizada por la UAM y las 
observaciones que  la misma señala! 
presentados por la 'Unidad Técnica del 
Ccntro de Formación y Dcsarroiio, de la 
siguiente manera: 

Informe pormenorizado sobrc la 
solicitud dc revisión de los 
resultados obtenidos por quien 
participó con el folio dc registro 
número COI-1/128, cn las 
Evaluaciones de Conocimientos 
Generales y Conocimientos 
Técnicos correspondicntcs al Primer 
Concurso dc Oposición Interno 
para ocupar plazas vacantes del 
Servicio Profesional Electoral 20'14. 

Informe pormenorizado sobre la 
solicitud de revisión de 10s 
resultados obtenidos por quien 
participo con el folio dc registro 
número COI-1/80, cn las 
Evaluaciones dc Conocimientos 
Generalcs y Conocimicri tos 
Técnicos correspondiciites al Primer 
Concurso de Oposicióri Intcrno 
para ocupar plazas vacantes del 
Servicio Profesional Elcctotd 2014. 

SEGUIMIENTO SITUACI~N 1 ACTUAL - 
Por oficios IEDF/~TCFD/O~OI, 
0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 
0608, y 0609/2014, lii Unidad 
Técnica del Centro de Formaúón y 
Desarrollo notificó de manera 
personal a los fi~ncionanoc el 
contenido del r\cucrdo y de los 
Informes pormcnorizados. 
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Informe pormenorizado sobre la 
solicitud de revisión de los 
resultados obtenidos por quien 
participó con el folio de registro 
numero COI-1/98, cn las 
El-aluaciones de Conocimientos 
Generales y Conocimientos 
Técnicos corrtspondientcs al  Prirncr 
Concurso de Oposición Interno 
para ocupar plazas vacantcs del 
Servicio Profesional Elcctoral 2014. 
Informe pormenorizado sobre la 
solicitud de revisión de los 
resultados obtenidos por quien 
pñrtiupó con el folio de registro 
númcro COI-1/99, en las 
Evaluacioncs dc Cotiocirnientos 
Gencrales y Conocimientos 
Técnicos correspondientes al Primer 
Concurso de Oposición Interno 
para ocupar plazas vacantes del 
Servicio Profesional Electoral 2014. 

Informe pormcnorizado sobre Ia 
sohcimd de revisi811 dc los 
resultados obtenidos por quien 
participó con el folio de registro 
número COI-1/7, en las 
Evaluacioncs de Conocimientos 
Gencrales y Conocirnicntos 
Técnicos correspondientes al Primer 
Concurso de Oposición Interno 
para ocupar plazas vacantcs d d  
Servicio Profcsional Elcctoral 2014. 

Informe pormenorizado sobre la 
solicirud de revisión del resultado 
obtenido por quicn participó con el 
folio dc registro número COI-1/79, 
en la Evaluación de Conocimientos 
Técnicos correspondiente al Pritncr 
Concurso dc Oposicibn Interno 
para ocupar plazas vacantcs dcl 
Servicio Profcsional Electoral 2014. 

Informe pormcnorizado sobre la 
solicitud de revisión de los 
resultados obtenidos por quien 
participo con d folio de rcgistro 

JAZNF060-14 



número COI-1/14, en las 
Evaluaciones de Conocirnien tos 
Generales y Conocimientos 
Tknicos corrcspondientcs al Primer 
Concurso de Oposición Interno 
para ocupar plazas vacantes del 
Servicio Profesional Electoral 2014. 

Informe pormenorizado sobrc la 
solicitud de rwisión de los 
resultados obtenidos por quien 
participó con el folio de registro 
número COI-1/64, en las 
Evaluaciones de Conocimientos 
Generales y Conocimientos 
Técnicos correspondientes al Primcr 
Concurso dc Oposición Interno 
para ocupar plazas vacantes del 
Servicio Profesional Electoral 2014. 

Informe pormenorizado sobrc la 
solicitud de revisión de los 
resultados obtenidos por quien 
partiupó con el folio de registro 
n o  COI-lj145, cn las 
Evaluacioncc de Conocirnien tos 
Gcncrales y Conocimientos . ., l ccnicos corrcspondicntcs al Primer 
Concurso de Oposición Jntmo 
para ocupar plazas vacantes dcl 
Scrviao Profesional EIcctoral2014. 

Con las observaciones formiiladas por la 
Dirección Ejecutiva de Organización y 
Geografia Electoral; por la Dirección 
Ejccutiva de Asociaciones Iloliticas y por 
la Dkcccion Ejccutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. 

SEGUNDO. Sc instniyc a la Unidad 
Técnica del Ccntro de 170rmación y 
Desarrollo, para que notiíiquc de mancxa 
personal a cada uno de los intcresados, cl 
contenido del presente Acuerdo, así 
como el informe pormenotizado 
correspondiente a cada uno dc elos. 

TERCERO. El  prcsente Acuerdo cntra 
cn vigor al momento de su aprobaciún. 

JUNTA ADMINISTRATIVA 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

ABRIL- JUNIO 2014 

JAINFOGO-14 



CUARTO. Sc instruye a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales, publique el presente acuerdo 
con sus anexos en el apartado de 
Transparencia del sitio de Internet 
www.ied f.0rg.m~. 
PRIMERO. Sc aprueba por unanimidad 
la ratificación- de ios resultados 
conforme a las revisiones realizadas por 
la UAM y las obsen-aciones señaladas en 
los siguientes informes pormenorizados, 
que presenta la Unidad Técnica del 
Centro de Formación y Desarrollo: 

Informe pormenorizado sobre la 
solicitiid de revisión de los 
resultados obtenidos por quien 
participó con el folio de registro 
niimcro COI-1/107, en las 
Evaluaciones de Conocimientos 
G cnerales y Conocimientos 
Técnicos correspondientes al Primer 
Concurso dc Oposición Interno 
para ocupar plazas vacantes del 
Scmicio Profesional Electoral 2014. 

lnforme pormenorizado sobre la 
solicitud de revisión de los 
resultados obtenidos por quien 
participó con el folio de registro 
numero COI-1/15, en las 
Evaluaciones de Conocimientos 
Gcnerales y Conocirnici~tos 
S¿cnicos corrcspondicntcs al Primer 
Concurso de Oposición Interno 
para ocupar plazas vacantes del 
Servicio Profesional Elcctoral 201 4. 

Informe pormenorizado sobre la 
solicitud dc revisión d d  resultado 
obtenido por quien participó con el 
folio de regstro númcro COI-1/21, 
cn la ~valúación de Conocimientos 
I'6cnicos corrcspondicntes al Primcr 
Concurso dc Oposición Intcrno 
para ocupar plazas vacantes del 
Swiuo  Profesional Elcctoral 201 4. 
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Por oficio IEDF/S]A/180/14 sc 
remitió a la Unidad Técnica dc 
Comunicación Social, Transparencia 
y Protección de Datos T'ersonaIcs el 
acucrdo para su publicación en cl 
apartado de Transparencia de la 
página de Intenict Instituuonal. 
Por oficios IEDF/UTCFD/0592, 
0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 
0599 y 0600/2014, la Unidad Técnica 
del Centro de Formación y 
Dcsarrolio notificó dc manera 
personal a Ios funcionarios cl 
contenido del Acuerdo y de los 
Informes porrncnokados. 

Concluido 

1 Informe pormenorizado sobre la 



solicitud de revisión de los 
resultados obtenidos por quien 
participó con ei folio de registro 
número COI-1/115, en las 
Evaluacioncs de Conocimientos 
Generales y Conocirnieritos 
Técnicos correspondicntcs al Primcr 
Concurso dc Oposición Interno 
para ocupar plazas vacantes del 
Scrvido Pro fcsional Elcctoral 2014. 

Informe pormenorizado sobre la 
solicitud dc revisión de los 
resultados obtenidos por quicn 
participó con el folio de regiswo 
número COI-1/42, en las 
Evaluaciones de Conocirnicntos 
Generales y Conocimien tos 
Técnicos corrcspondientcs al Primcr 
Concurso dc Oposición Intcmo 
para ocupar plazas vacantes del 
Servicio Profesional Elcctoral 2014. 

Informe pormenorizado sobre la 
solicitud de revisión del resultado 
obtenido por quien participó con el 
folio de rcgistto número COI-1/51, 
en la Erraluauón de Conoumieritos 
Técnicos correspondiente al Primer 
Concurso de Oposición Interno 
para ocupar plazas vacantes del 
Swicio Profesional Electora1 2014. 

Informe pormenorizado sobrc la 
solicitud dc revisión de los 
rcsultados obtenidos por quicn 
participó cori el folio de rcgistro 
númcro COI-1/8, en la Evaluacióri 
de Conocimientos Generales 
corsespondicntc al Primcr Concurso 
dc Oposiciori Interno para ocupar 
plazas vacantes del Servicio 
Profesional Elcctoral 2014. 
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Informe pormenorizado sobrc l a  
solicitud de revisibn de los 
rcsultados obtenidos por quien 
participó cori el folio dc registro 
numero COI-1/81, en las 
Evaluaciones de Conocimien ros 



Generales y ~oaocimie&tos 
Ticnicos correspondientes al Pritncr 
Concurso de Oposición Interno 
para ocupar plazas vacantes del 
Servicio Profcsional Electoral 2014. 

Informe pomenorizxdo sobre la 
solicitud dc rcvision del resultado 
obtenido por quien participó con el 
folio de registro número COI-1/29, 
en la Evaluación de Conocimientos 
Generales correspondiente d Primcr 
Concurso de Oposición Interno 
para ocupar plazas vacantes dcl 
Servicio Profesional Electoral 2014. 

Informe pormenori;?ado sobre la 
soliamd dc revisi611 de los 
resultados obtenidos por quien 
participó con el folio de xepstro 
número COI-1/39, en las 
Evaluaciones de Conocimientos 
Generales y Conocimientos 
Técnicos correspondientes al Primer 
Concurso dc Oposición Interno 
para ocupar plzas  vacantes del 
Servicio Profesional Electoral 201 4. 

Con las observaciones formuladas por la 
Direccióii Ejecutiva de Capacitación 
Ekctoral y Educación Cívica y dc la 
Dirección Ejecii tiva de rlsodaciones 
Políticas. 

SEGUNDO. Se instniye a la Uriidad 
Técnica del Ccntro dc 170rrnauón y 
Desarrollo, parR que notifique de manera 
pexson~l a cada uno de los intcresados, cl 
contenido del presente Acuerdo, así 
como el informe pormenorizado 
correspondiente a cada uno de eilos. 

TERCERO. El presentc Acuerdo cintra 
en vigor al momento de su aprobación. 

CUARTO. Se instruye íi la Unidad 
Tccnica de Comunicación Social, 
Traiisparencia y Protección de Datos 
Personnles, publique el prescntc acucrdo 
con sus anexos en el ripartado de 
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Por oficio IE13F/SJA/180/14 sc 
remitió a la Unidad Técnica dc 



PRIMERO. Se aprueba por unanimidad 
la ratificación de los resultados 
conformc a las rcvisiones realizadas por 
h s t r o n g  Intellcctual Capital ~olutions,  
S.A. dc C.V. y las observaciones 
señaladas en los siguientes informes 
pormenorizados, que presenta la Unidad 
Técnica del C e n ~ o  de Formaúóii y 
Desarrollo: 

Informe pormenorizado sobrc la 
solicitud de revisión de los 
resultados obtenidos por quién 
participó con el foiio de registro 
COI-1/11, cn la Evaluación dc 
Habilidades Y Aptitudes 
correspondiente al PrLncr 
Concurso de Oposición Interno 
para ocupar plazas vacantes dcl 
Scrviuo Profesional Elcctoral 2014. 

Informe pormenorizado sobrc la 
solicitud de revisión de los 
resultados obtenidos por quién 
participó con el folio de registro 
COI-2/56, cn la Evaluación de 
Habilidades Y Aptitudes 
correspondicntc al Primer 
Concurso de Oposición Interno 
para ocupar plazas vacantes del 
Scmicio Profcsional Elcctoral 201 4. 

Informe pormenorizado sobre la 
solicitud de re%-isión de los 
rcsulrados obtenidos por quiEn 
paruupó con el folio de registro 
COI-1/61, cn la EvaluauGn de 
Habilidades Y Aptitudes 
corrcspondicnte al Primer 
Coiicurso dc Oposición Intcrno 
para ocupar plazas vacantcs del 
Servicio Profcsional Electoral 2014. 

Itiforme pormenorizado sobre la 
solicitud de revisión de los 
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Comunicación Social, Transparciiua 
y Pxotección de Datos PersonaIes el 
acuerdo para su publicación en el 
apartado de Transparencia de la 
página de Intemet Institucional. 
Por oficios IEDF/UT¡'CFD/Oj85, 
0586, 0587, 0588, 0589, 0390 y 
0591/2014, la Unidad Técnica dcl 
Centro de Formación y Desarrollo 
notificó de manera personal a los 
funcionarios el contenido del 
Acuerdo y de los Informes 
pormcnorizados. 

Coticluido 
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resultados obteiiidos por quiEn 
pzrticipó con el folio de registro 
COI-1/78, en la Evaluaúóii dc 
Habilidades Y Aptitiidcs 
correspondiente al PrLner 
Concurso de Oposición Interno 
para ocupar plazas vacantes del 
Servicio Profesional Electoral 2014. 

Informe pormenorizado sobrc la 
solicitud de rMrisión dc los 
resultados obtenidos por q u i h  
participó con cl folio dc registro 
COI-1/62, en la Evaluación dc 
Habilidades Y Aptitudes 
correspondiente al Primcr 
Concurso de Oposiaón Intcrno 
para ocupar plazas vacantes de1 
Serricio Profesional Electorai 201 4. 

Informe pormenorizado sobre la 
solicitud de revisión de los 
resultados obtenidos por quiEn 
participó con el folio de regstro 
COI-1/107, en la Evaluación de 
Hatididades Y Aptitudes 
correspondiente al Primer 
Concurso de Oposición Interno 
para ocupar plazas vacantes del 
Servicio Profesioliai Electoral 2014. 

lnformc pormenorizado sobrc la 
solicitud de revisión de los 
resultados obtenidos por quiCn 
participii con el folio de registro 
COI-1/136, en la Evaluación de 
Habilidades Y Aptitudes 
correspondiente al Primer 
Concurso de Oposición Interno 
para ocupar plazas vacantes del 
Sen-icio I'rofesional Electoral 201 4. 

Con las obscrvaúones formuladas por la 
Dirección Ejecutiva dc Capacitación 
IZlectoral y I3ducacióri Cívica y por la 
Dirección Ejecutiva dc Asociaciones 
Poli ticas. 

SEGUNDO. Se instruye a la Uriidad 
Técnica del Centro de Formaci6n v 
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Desarrollo, para que notifique de manera 
personal a cada uno de los interesados, cl 
contenido del presente Acuerdo, así 
como el informe pormenorizado 
correspondiente a cada uno de elios. 

TERCERO. El presente Acuerdo entra 
en vigor al momcnto de su aprobación. 

CUARTO. Sc insuuye a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales, publique el presente acuerdo 
con sus anesos en el apartado de 
Transparencia del sitio dc Internct 
www.iedf.org.mx. 

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad 
la ratificacihn de los resultados 
conforme a las revisiones realizadas por 
la U r W  y las observacioncs señaladas en 
los  siguientes informes pormenorizados, 
que presenta la Unidad Técnica del 
Centro de Formación y Desarrollo: 

Informe pormenorizado sobrc la 
solicitud de revisión de los 
resultados obtenidos por quien 
participó con el folio de registro 
níimcro COI-1/70, en Ia Evaluación 
de Coriocirnientos Genexalcs 
correspondicntc al Primer Coiicurso 
dc Promoción o Mor-didad 
Hofizontal para ocupar plazas 
vacantes dcl Servicio Profesional 
Electoral 201 4. 

Informe pormenorizado sobre la 
solicitud dc revisión de los 
resultados obtenidos por quicn 
participó con el folio dc registro 
número CPMH-1/1, en las 
Evaluaciones de Conocimientos 
Gcncrales v Conocimicnros 

J 

Técnicos correspondieiites d P&cr 
Concurso de Promoción o 

Por oficio IEDF/SJA/l80/14 sc 
remitió a la  nid dad Técnica de 
Comunicación Sodal, Transparencia 
y Protcccióri dc Datos Personales cl 
acuerdo para su publicación en cl 
apartado de Transparencia de la 
página de Intemct Instituúonal. 
Por oficios IEDF/UTCFD/0579, 
0580,0581,0582,0383 y 0584/2014, 
Ia Unidad Técnica del Centro dc 
Formación y Ucsarrollo notificó dc 
manera personal a los funcionarios cl 
contenido del Acuerdo p de los 
Informcs pormcnorizados. 

Concluido 

Movilidad I-iorizontal para ocupar 
plazas vacantes del Servicio 
Pro fesional Elcctoral 2014. 



Informe porrncnorw.ado sobre la 
solicitud de rcvisión dcl resultado 
obtcnido por quien parcicipb con el 
folio de rcgistro número CPMH- 
1/11, en la Evaluación de 
Conocimjen tos Técnicos 
correspondientes al  Primer 
Concurso de Promoción o 
Movilidad Horizontal para ocupar 
plazas vacantes dcl Servicio 
Profesional Electoral 2014. 

Informe pormenofizndo sobre la 
solicitud de revisión de los 
recuItados obtenidos por quien 
participó con el folio de registro 
número CPMH-1/3, en las 
Evaluaciones de Conocimientos 
Gcncrales y Conocimientos 
Técnicos corrcspondientcs al Primer 
Concurso de Promoción o 
Movilidad I-iorizontal para ocupar 
plazas vacantes dcl Servicio 
Profesional Electoral 20 14. 

Informe pormenorizado sobrc la 
solicitud de revisión de los 
resultados obtenidos por quien 
participó con el folio de rcgistro 
niimcro CPMH-1/7, en las 
Evaluaciones de Conocimicn tos 
Generales y Conocimientos 
Técnicos corrcspondientcs al Prirncr 
Coticurso de Promocibn o 
hlovilidad Horizontal para ocupar 
plazas vacantes dcl Servicio 
ProFesional Electoral 2014. 

Informe pormeno&ado sobrc la 
solicitud dc rarisión de los 
resultados obtenidos por quicn 
participó con el folio de registro 
niimero CI'MH-1/9, en las 
Evaluaciones de Conoumietitos 
Gcnerdes y Conocimientos 
< ., 1 ecnicos corrcspondientcs al Prirncr 
Concurso de l'romoción o 
Movilidad 1-lorizontal para ocupar 
tilaras vacantes dcl Servido 
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Con las observaciones foriniiladas por la 
Dirccción Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educaci6n Cívica y por la 
Dirección Ejecutiva de Aso¿aciories 
Políticas. 

SEGUNDO. Sc instnip a la Unidad 
Técnica del Centro de Formación y 
Desarrollo, para que notifique de manera 
personal a cada uno de los interesados, el 
contcnjdo del presente Acuerdo, así 
como e1 informe pormenorizado 
correspondiente a cada uno de elios. 

TERCERO. El presente Acuerdo cntra 
en vigor ai momento de su aprobación. 

CUARTO. Se instruye a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales, publique el presente acucrdo 
con sus anexos en el apartado de 
Transparencia del sitio de Intcrnet 
uuu~.icdf.org.mx. 

PRIMERO. Sc aprueba unanimidad la 
ratificación de los resultados conformc a 
las rcviciones rcalizadas por Amstrong 
Inteilccrual Capital Solutions, S.A. de 
C.V. y las obsemaciones señaladas en el 
Tlnfomre pomenon~udo f o b ~  b so i i~ i f~d  de 
misión de los res~tltados obtenidos por qi~iéíi 
parti¿$d ron e/ folio de registro CMPH- 
3/13, en la Eval.vuiiúa de .Ifaba'hd7dt1 y 
API~III~PJ ~.orregondiente al P'nmw Connrtro 
de I'mrno~ih o illowlihd Ifoti~ontal para 
oc@ar p l a p  ~acanler de( Semi0 Prafe~iional 
Elecioruf 2014': que prescnra la Unidad 
Técrica del Ccritro de I~omauón y 
Desarrollo: 
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Por oficio IEDF/SJA/180/13 cc 
remitió a la Unidad Técnica dc 
Comunicación Social, Transparencia 
y Protección dc Datos Pcrconales el 
acuerdo para su publicación en el 
apartado de Transparencia de l a  
página de Internct Institucional. 
Por oficio 
IEDF/UTCt;U/O578/2014, la 
Unidad Téctiica del Cciitro dc 
Formación y Desarrollo riotifico de 
manera personal al fuiicionario cl 
contcriido del Acuerdo y del Inforrnc 
pormenorizado. 

Concluido 

Con las observaciot~es formuladas por la 
Dirección Ejecuuva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y por la 
Dirccción Ejecutiva dc Asouaciories 
Politicas. 

1 SEGUNDO. Sc insmiye a la Unidad 



Técnica del Centro dc Formación y 
Desarrollo, para que notifique de manera 
personal a cada uno de los interesados, el 
contenido dcl presente Acuerdo, así 
como el informe pormenorizado 
correspondicntc a cada uno de ellos. 

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

CUARTO. Se instniye a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales, publique cl presente acuerdo 
con sus ancxos en cl apartado de 
Transparencia del sitio de Intcrntt 
www.iedf.org.mx. 
PRIMERO. Sc aprueba por unanimidad 
la cancelación de los registros, realizada 
por la Unidad Técnica del Ccntro de 
Formación y Dcsarroilo, en 
c u m ~ h e n t o  dc los artículos 47 v 54 del 

1 d 

Estatuto, en relación con las 
disposiciones contenidas e n  las Bases 
Cuarta y Quinta de la Convocatoria para 
participar en cl P h e r  Concurso de 
Oposición Interno parñ ocupar plazas 
vacantes del Servicio Profesional 
Electoral 2014, dc los siguientes folios: 

COI- 
l / l  

1/9 
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COI- I COI- 

/ 
-, 

COI- 
1/13 

Por oficio IEDF/S]A/180/14 se 
remitió a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, Transparencia 
y Protección de Datos Personales el 
acucrdo para su publicación cn el 
apartado dc Transparencia dc 1a 

COI- 
1/39 

COI- 
1/50 

COI- 
1/33 

, . pagina de I~itcmet Institucional. 
El prescntc ticuerdo f i e  publicado 

COI- 

]/U; 

M-..- 
COI- 
1/11 

cn los estrados del Instituto, así 

como en el apartado de 
Transparencia del sitio de In ternet  

www.iedf.org.mx. 

COI- 
1/64 

COI- 
1/47 

COI- 
1/31 

C o l -  
1/73 

Conduido 
COI- 

/ 
A , 

COI- 
1/81 

COI- 
1/72 

COI-" 
1/91 

COI- 
1/98 

COI- 

1/87 

1 
COI-- 
1/11 

3 

(301- 

1/21 
1 

COI- 
1/89 

COI- 
1/11 



COI- COI- Col- COI- COI- COI- ] 
COI- COI- COI- COI- COI- COI- 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entra 
en vigor al momcnto de su aprobación. 

TERCERO. Sc instruye a la Unidad 
Téctiica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protección de Datos 
Pcrsonalcs, publique el presente acuerdo 
con sus anexos en el apartado de 
Transparencia dcl sitio de Internet 
www.iedf.org.mx. 

PRIMERO. Sc aprueba por unanimidad 
la cancelación dc los registros, realizada 
por la Unidad Técnica dcl Centro de 
Formación y Desarrollo, en 
cumplimiento de los artículos 47 y 54 dcl 
Estatiito, en relauóri con las 
disposiciones contenidas eti las Bases 
Cuarta y Quinta dc la Convocatoria para 
participar en el Primer Concurso de 
Promocien o h.iovdidad Horizontal para 
ocupar plazas vacantes del Servicio 
Profesional Elcctord 2014, dc los 
siguientes folios: 
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Por oficio IEDF/SIjr2/180/14 sc 
remitió a la Unidad Técnica dc 
Comunicación Socid, Transparencia 
y Prorecaón dc Datos I'ersonales cl 
acuudo para su publicrición en el 
apartado dc Transparencia de la 
pagina de I n t m e t  Institucional. 
El prcsente Acuerdo fue l-iublicado 
en los estrado$ del Instituto, así 
como en cl apartado dc 
Transparencia del sitio dc Internet 
www.iedf.0rg.m~. 

CoiicIuido 
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SEGUNDO. El presente i\cuerdo cnaa 
en vigor al morncnto de su aprobación. 

TERCERO. Sc instruye a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protecuiin de Datos 
Personales, publique el prcscnte acuerdo 
con sus anexos cn el apartado de 
Transparencia del sitio de Internct 
www.icd f.0rg.m~. 

Por oficio IEDF/SJA/180/14 sc 
remitió a la Unidad TEcnica dc 
Cornunicaúón Social, Transparencia 
y Protección dc Datos T'crsonales cl 
acucrdo pata su publicaúiin en cl 
apartado de Transparcrida de la 
námna t - 1 ~  Intcnict Tnstitiicional. 

.- -. -- 

Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de mayo 

No. DE 1 ACUERDO / 
PRIMERO. Se aprueban por 
unanimidad las minutas dc las siguientes 
sesloncs: 

a. Tcrccra Extraordinaria, celebrada el 
10 de abril de 2014. 

b. Cuarta Extraordinaria, celebrada el 
24 de abril dc 2014. 

c. Cuarta Ordinaria, celebrada el 29 de 
abril de 2014. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad 
Técnica de Comunicadon Social, 

~ ~ 0 5 4 - 1 4  

Transparencia y Protección de Datos 
Personales, puldique el prcscnte Acuerdo 

Con obseeraciones de forma dc la 
Secretaría Ejecutiva. 

y sus ancxos cn el sitio de Intcrnet 
wv.iedf.org.ms. 

TERCERO. E1 presente Acuerdo entra 

de los Convenios de Terrninauón dc la 
Relación Laboral entre el Instituto 
Electoral del Dismto Federal y los CC. 
Iván MurÚa Belnán Enriqiiez y Ana 
Luisa Lara Bautista. 

Con observaúoncs de formuladas por 

SEGUIMIENTO 
p,Ar,.-.. 

Por oficio lEDF/SJA/194/14 se 
remitió a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, Transparencia 
y Protcccion de Datos Personales las 
minutas para su publicación en el 
apartado de Transparencia de 1n 
página de Internet Instituuonal. 

hlediaiite Acuerdo CTF-2188- 
7/008/2014 del Comité Técnico dcl 
Fideicomiso Público, rio I'araestatal, 
Irrevocable e Irreversible númcro 
21 88-7, aprobado en la Cuarta Sesión 
Extraordinaria, se autorizó la 
eropuón con cargo a la Subcucnta 
de Rcserva Laboral del patrimonio 

ACTUAL 

Concluido 

Concluido i 
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SEGUNDO. Se instruye a la Unidad 
Técnica dc Comunicación Social, 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales, publique cl presente t\cuerdo 
y rcalice las modificaciones pertinentes 
en el apartado de Transparencia del sitio 
de Internet www.iedf.org.mx. 

J A 

PRIMERO. Se aprueba por 
unanimidad emitir opinión favorable a la 
propuesta de especialista estemo que 
presenta la Unidad Técnica del Centro 
de Formación, para impartir el Scrninario 
"Cultura Democrática en el Distito 
Federal" en el marco de la normalización 
curricular del Programa de Formación y 
DesamUo del personal del Servicio 
Profesional Electoral 2014, al Dr. 
Tristano Volpato, conforme al C U ~ ~ C U ~ O  

C-itae que forma parte integral del 
presente acucrdo. 

las Secretarías Ejecutiva y 
Administrativa. 

Con observaciones formuladas por la 
Secretaría Ejecutiva. 

fideicomitido, pan efectuar cl pago 
de los convenios dc terminación de la 
relación laboral de las CC. Iván 
Murúa Bcltrán Erdquez y Ana Luisa 
Lara Bautista. 

Por oficio IEDF/SJA/193/14 se 
remitió a la Unidad Técnica de 
Comunicítdón Soual, Transparencia 
y Protección de Datos Personales el 
íicuerdo para su publicación y 
modificaciones en el apartado de 
Transparencia de la página dc 
Intemet Institucional. 
El Dr. Tristano Volpato se encuentra 
impartiendo el Seminario "Cultura 
Democrática en el Distrito Federal" 
cn el marco de la normahación 
cumcular del Programa de 
Formacibn y Desarrollo del pcrsonal 
del Senricio Profesional Electoral 
20 14. 

Concluido 

SEGUNDO. Se instruyc a la Unidad 
TEctiica dc Comuiiicación Soual, 

Por oficio IEDF/SJA/l93/14 se 
remitió a la Unidad Técnica dc 

l Transparencia y Protección de Datos 
Personales, publique el presente acuerdo 

unanimidad la solicitud de nueras 
ncccsjdadcs formulada por la Unidad 
Técnica del Ccntro de Formación y 
Desarrollo, por uii monto de 

Comunicación Social, Transparencia 
y Protección de Datos Personales el 1 

y su an&o en ei apartado de 
Transparencia del sitio de Intemet 
www.iedf.org.ms. 
PRIMERO. Se aprueba por 

$562,699.00 (&¡nientos sesenta y dos 
mil seisuciltos noventa y nueve pesos 

acuerdo para su publicación en el 
apartado de Transpñrencia dc la 
pigina dc Intemct 1nstitucioii;il. 
11 Ditccción dc Recursos I-iumanos 
y Financieros trans fin6 los rccursos 
aprobados a las partidas solicitadas 
por la Unidad Técnica del Ccntro de 
1:ormaciÓn y Desarrollo. 

Concluido 

00/100 M.N.), para dar N r n p h i e i t o  al 
Acuerdo JA023-14 cn el cual se 
aprobaron: ' l ista de personal del SPE 
que cumple con los requisitos para 
obtencr el nombramiento de titularidad", 
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'Yista de pcrsonal de carrem que cumple 
coti los requisitos para asceiidcr de nivel 
en el rango" y "1,os Criterios para el 
otorgamiento de esúmuios c incentivos 
al personal de carrera por los resultados 
obtenidos en la Evaluación del 
desernpeiio 201 1 ". 

Con observaciones de formiiladas por la 
Secretaría Administra tiva. 

SEGUNDO. Se instniyc a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y I'rotección dc Datos 
Personales, publique el prcscnte acuerdo 
con su anexo en virtud de la 
deterrninaci8n asumida por la Junta 
Admúiismtiva, en el apartado de 
Transparencia del sitio de Internet 
www.iedf.org.rnx. 

Por oficio IEDF/SJA/193/14 se 
remitió a la Unidad Técnica de 
Comunicauón Social, Transparcnaa 
y Protccción de natos Personales el 
acucrdo para su pullicación cn el 
apartado dc Transpaencia de la 
página de lntcmet Institucional. 

- 
futicionaríos siguientes: 1 Humanos y Financieros notificó a las 

TERCERO. El prcsente Acuerdo entra 
en vigor al momento de su aprobación. 
PRIMERO. Sc aprucba por 
unanimidad la procedcnua de las 
cncaqadiirias de despacho de los 

Por oficios 
IEDF/SA/DRHyF/1148, 1 149 y 
11 50/2014, la Direcciiin de Recursos 

DiGk&ói~ dc "- Del -- 1 
-- 

;\bYilar lo junio al 3fi de 
1 C~irtrtnuoso noiiembrc dc 

No. Fuiicionano tinmvduria \'igmcia 

Héctor Viticulación junio al IO de 
1-Iugi Y diciernbrc dc 
Arroyo del Evalriacih. 3 1 4  

y los füncionarios su designación 
como encargados de despacho. 

junio d 10 dc 
f-Icrriiiidrrr Vilicdaciíin clicicmbrc ilc 
Aldliin f~valu~aioón y 2114 

SEGUNDO. Se aprucba por 
unanimidad la procedencia de las 
prórrogas de encargadwias de despacho 
dc los funcionarios siguientes: 

No. Puticionario I ' n i r r ~  dc Vigencin 
cncarpduria 

Concluido 

Por oficios 
IEDI'/SA/DRHyF/1151, 11 52, 
1153, 1154 y 1155/2014, la 
DirccciÓn dc Recursos Hurnaiios y 
Finmcieros notificó a las y los 
funcionuios las prorrogas de su 
desjgnaaón como cncargados de 



1 t;-naiiiiG)iri riel M rk" t l 
Jwn Carlos de la m y n  al 2ú 

1 1  p d t z  Ih& 
I)istriml I V  noviniitm II 

1 -deu i i4 ,  .J 
I>ir'cción dc Del 2 dr 
Capacitatiini junio al 29 
I:lcctod dc 

J'Lzakth 12ucación noiiernbre 
2 hlartinm Cí~-ica y de 2014 

Scmo Gcografin 
lilcctud dcl 
Distrito 11'. 

Cnnacit~Licni i&o 21 31 

Distrito 1 
K ;  , -.& 'IICIli. I 

Secrctuh Del 2 dc 
t:idel Timica junio 31 29 

4 V a r p  Jurídica dcl de 
A d a  Distrito noncmbre 

En términos del articulo 31 Iracción TV 
del Estatuto modificado por Acucrdo 
ACU-024-14 del Consejo General, la 
vigencia de dichas encargadudas podrán 
contar con una vigencia de seis meses, 
periodo que podrá prorrogarse por un 
periodo igual o darse por concluidas en 
una fecha previa en caso dc que estas 
plazas se acupcn por alguno de los 
mecanismos cstableúdos en la 
normativa. Dc conformidad con los 
dictámenes ancxos los cuales forma 
parte integral del presente Acuerdo. 

Con las obsen~auones formuladas dc la 
Secretaria Admiiiistrativa y de las 
Direcciones Ejecuúvas de Capacitación 
Electoral y Educacibn Cívica, 
Participacián Ciudadana, y de 
Organizacibn y Gcografia Electoral. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría 
AJrninistra&a para que a través de la 
Dirección de Itccursos Iiumanos y 
Financieros dé cumplimiento 
cstablcúdo en el articulo 31, fracción V 

JUNTA ADMINISTRATIVA 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

ABRIL- JUNIO 2014 

JAINF060-14 



del Estatuto, realicc la notificación y 
ajustcs salariales corrcspon&entcs a hn 
de hacer efecEivas las encargadurías dc 
despacho y prórrogas autorizadas. 

CUARTO. Se insmye a la Unidad 
TEcnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protección de Datos 
Pcrsonales, publiquc cl presente acuerdo 
con sus anexos y realicc las adecuauones 
procedentes en cl apartado de 
Transparencia del sitio de I n t m e t  

PRIMERO. Se aprueban las 
modificaciones al k u a l  de 
Organización y Funcionamiento del 
Instituto Electoral, así como al Catálogo 
de Cargos y Puestos del Instituto 
Electoral del Distrito Federal, en 
cumpluniento al ACU-25-14 y de 
conformidad con los documentos 
anexos, los cuales forman parte integral 
del prcsente hcuexdo. 

Con las observaciones realizadas por la 
Secretaría Ejecutiva y de la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Geografia 
Electoral. 

SEGUNDO. Se instruve a la Sccretaría 
I 

Administrativa para que a través de una 
Circular dé a conocer el contenido del 
presente Acucrdo, con fundamento en el 
articulo 69, fracción XV dcl Código. 

TERCERO. Se instruye a la Unidad 
TEcnica de Comui~icaUÓn Soual, 
Transparencia y Protección de Datos 
Persoriales, publique el prcsente 
Acucrdo, sus anexos y rcalice las 
adecuaciones procedentes en el apartado 
de Transpareiicia del sitio dc Internct 
wivw.iedf.org.m~. 
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Por oficio IEDI:/SJA/193/14 se 
remitió a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, Transparencia 
y Protección de Datos Personales el 
acuerdo para su pubGcaQón y 
adecuaciones en el apartado de 
Transparencia de la página de 
Internet Institucional. 

Mcdiante Circular No. SA-020, la 
Sccretaría Administrativa dio a 
conocer al personal del Instituto 
Elcctoral cl Manuai de Organización 
y Funcionamiento del Instituto 
Electoml, así como al Catdogo de 
Cargos y Puestos del Instituto 
Electoral del Distrito Feded  

Por oficio IEOP/SJA/193/14 se 
remitió a la Unidad Técnica de 
Comunicauón Social, Transparencia 
y Protección de Datos Pcrsonales el 
acuerdo para su publicación y 
adccuacioncc en el apartado dc 
l'ransparcncia dc la página de 
I n t m e t  Instituciorial. 

No. DE 1 ACUERDO I CONTENIDO 
. .  - 

PRIMERO. Se aprueban por JA060-14 
unanimidad las ieadscipdones dc los 

Concluido 

Sexta Sesión Extraordinaria, celebrada el 30 dc mayo 

SEGUIMIENTO 

Por 
Ohcios 1 Concluido 1 

IEDF/SA /DRHvP/I156. 11 57 v 
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7 losi Coordinador I>ircccion 
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Neaahualc de la i)ismtd VI11 
6yotl h i o n  Dirección 
Chávci Distntd 1 

funcionarios sipientcs: 

No. Ncmbre Cargo ~irca de la 
~idscripción Rcadscripción 

Movimientos que tendrán efectos a 
partir del cinco de junio de 2024, dc 
conformidad con lo previsto en cl 
Dictamen aneso, el cual forma parte 
intcgral del presente acuerdo, con las 
observaciones formuladas por la Oficina 
de Ia Presidencia de la Junta. 

11 58/2014, la Dirección de Recursos 
Humanos y Financieros notificó a los 
Funcionarios su readscipción. 

SEGUNDO. Se instruye a Ia Secretaria 
Administmtiva para que a través de la 
Dkecuon dc Recursos Humanos sc 
notitíque el contenido del presente 
Acuerdo a los funcionarios involucradoc. 

TERCERO. Se instruye a la Unidad - ., 1 ccnica dc Comunicación Social, 
Transparencia y Protección de Datos 
Personalcs, publique cl presentc Acuerdo 
con sus ancsos y realice las adecuaciones 
proccdentcs en el apartado de 
Transparencia del sitio de Intemet 
www.iedf.org.ms. 
PRIMERO. Se aprueba remitir a las 
Consejeras y Consejeros Electorales, la 
propuesta dc Procedimiento para la 
TramitaciVn de la Tcrrninauón de la 
Rdación Laboral dcl pcrsonal det 
Instituto Elcctoral del Distito I~ederal, a 
fin de que realicen observaciones y las 
remitan a la Secretaria de la Junta en un 
plazo no mayor a 5 días hábiles a partir 
de la aprobación del presente Acuerdo. 

Por oficio IEDF/SJA/193/14 se 
remitió a la Unidad Tbcnica de 
Cornunicacitn Socid, Transparencia 
y Protección dc Datos l'crconales e1 
acuerdo para su publicación en el 
apartado de Transparencia de la 
p a p a  de Intemct Institucional. 

Mediantc oficios 1EDI7/SJA/1 60, 
161, 162, 163, 164 y 165/2014, se 
remitió a las y los Consejeros 
Electorales la propuesta de 
Procedimiento para la Trarnitaciói~ 
de la ?'enninación dc la Rclación 
Laboral del pcrsonal del Instituto 
Electoral del Distrito Fcderal, para 
que realizaran sus obsen~aciones. 

Con las obscrvaciones de forma de la 
Presidencia dc la Junta. 



SEGUNDO. Se instruye a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protcccióri dc Datos 
Personales, publique el presente Acuerdo 
con su anexo y realice las adecuaciones 
procedentes en el apartado de 
Transparencia del sitio dc lntemet 
www.icdf.org.mi. 
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Por oficio IEDF/SJA/193/14 se 
remitió a la Unidad Técnica de 
Comunicacióri Social, Transparencia 
y Protección de Datos Personales cl 
Aedo para su publicacih i! 1 
adecuaciones en el apartado 
Transparencia de la pAgtna 
Internet Ins tituuonal. 

- - 

Reanudación Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 04 de junio 

CONTENIDO 

PRIMERO. La Junta Administrativa del 
Instituto Electoral del Disalto Federal, 
aprueba por unanunidad e1 Dictamen de 
Resultados dcl Primer Concurso de 
Oposición Intcnio para ocupar Plazas 
Vacantcs del Servicio Profesional 
Electaral 2014, que crnite la Unidad 
Técnica del Ccntro dc Formación y 
Desmolio, documento que como ancxo 
forma parte integral del presente 
rlcuerdo. 

Con las obsen7adones formuladas por la 
Oficina de la presidencia de la Junta y de 
las Direcciones Ejecutivas de 
Capaútaubn Electoral y Educación 
Cívica; de Asociaciones Políticas y la de 
Organización y Geografía Electod.  

SEGUNDO. Se aprueba la ocupación 
de las plazas en los términos establecidos 
en los nurncralcs Primero y Segundo del 
Dictamen dc Resultados del primer 
Concurso de Oposición Interno para 
ocupar plazas vacantes dcl Servicio 
Profesional Electoral 2014. 

TERCERO. In ocupación dc Ins plazas 
tendrá vigencia a partir del dieciséis de 
junio de dos tiil catorcc, sin embargo, la 
Secretaría Administrativa debcrá 
notifica de manera personal a los 
interesados la adscripción 
correspondientc. 

( CUARTO. Se instniye a la Unidad 

SEGUIMIENTO 

Mediante Acuerdo JA64-14, se ( 
aprobó la adscripción de 10s 
funcionarios que resultaron 
ganadores del Primer Concurso dc 
Oposición Interno para ocupar las 
Plazas Vacantes del Servicio 
Profesional Electoral 2014. 

Por oficio IEDF/SIA/207/14 se 

Concluido 



Técnica de Comunicación Social, 
'I'ransparencia y Protección de Datos 
Personales, publique el presente Acuerdo 
y su anexo en el apartado de 
Transparenaa del sitio de Intemct 
wuw.iedf.org.mx. 
PRIMERO. La Junta Administrativa del 
Instituto Electoral del Distrito Federal, 
aprueba por unanimidad el Dictamen de 
Resultados dcl Primer Concurso de 
Promoción o Movilidad Horizontal para 
ocupar Plazas Vacantes del Servicio 
Profesional Elcctoral 2014, que emite la 
Unidad Técnica dcl Centro de 
Formacibn y Desarrollo, documento que 
como anexo forma parrc integral del 
presentc Acuerdo. 

' 
Con las observaciones formuladas por la 
Oficina dc la presidencia de la Junta y de 
las Direccioncs Ejecutivas dc 
Capacitación Electoral y Educación 
Cívica; dc Asociaciones I'oliucas y la de 
Organización y Gcografia Electoral 

SEGUNDO. Sc aprueba la ocupación 
de las plazas en 10s términos establecidos 
cii los numerales Segundo y Tcrccro del 
Dictamcn de .  Resultados del prirner 
Concurso de Promoción o Movilidad 
Horizontal para ocupar plazas vacantes 
del Sen~icio Profcsional Electoral 201 4. 

TERCERO. La ocupación de las plazas 
tendrá vigencia a pwirúr del dieciséis de 
jiinio de dos mil catorce, sin embargo, la 
Secretaría Administrativa deberá 
notificar de manera pcrsonal a los 
interesados la adscripción 
correspondiente. 

CUARTO. Se instruye a la Unidad 
Técnica de Comunicaci9n Social, 
Transparencia y Protección de Datos 
Personalcs, publique el prcsentc Acucrdo 
Y su anexo en el apartado de 
Trñnsparcncia del sitio de Jnternet 
www.iedf.org.mr. 
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remitió a la Unidad Técnica de 
Comunicación Socid, Tmnsparcncia 
y Protccaón dc Datos I'ersonalcs cl 
acuerdo para su publicaú6n en cl 
apartado de Transparencia de la 
p á p a  dc Internct Insunidorial. 
Mcdiantc Acucrdo JAW14, se 
aprobó la adscripción de los 
funcionarios que resultaron 
ganadores del Primer Concurso de 
promoción o Mo~didad Horizoiital 
pñra ocupar Plazas Vacantes del 
Seniuo Profesional Electoral 2014: 

I'or oficio IEDF/SJA/207/14 se  
remitió a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, Transparciicia 
y Protección de Datos Personalcs el 
acuerdo para su publicación en cl 
apartado de Transparciiua de la 
pápna de Tntcrnct Institucional. 

Concluido 

Quinta Sesión Urgente, ceIebrada el 16 de junio 
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..--- 
No. DE 

>,:ACUEKDO 

l 

59 

- . . . - . . . - - - .  

- 

CONTENIDO SEGUIMIENTO 
SITUACI 6~ 

PRIMERO. Se aprueba por 
unanimidad la adscripción de los 
funuonarios que resultaron ganadores 
dcl Primer Concurso de Oposición 
Interno para ocupar las Plazas Vacantes 
del Servicio Profcsiond Electoral 2014 y 
dcl Primcr Conctirso de promod9n o 
Movilidad Horizontal para ocupar Plazas 
Vacanrcs del Servicio Profesional 
Elcct.ora1 2014: 

ACTUAL 
W _ - . - - -  

Por oficios IEDF/SA/1156, 1157, 
1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 
1164, 1165, 1166, 11 67, 11 68, 11 69, 
1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 
1176, 11 77, 1178,1179 y 1180/2014, 
la Secretaria Administrativa notificó a 
los funcionarios su adscripción. 

_YI 
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" 

Amador Fernando Osorio 

I?velvn Casarnibias 

En los términos del Dictamen de la 
Unidad Técnica del Centro de 
Formación y Desarrollo d d  Instituto 
Electoral del Distrito Federal, 
documento anexo que forma parte 
integral del presente Acuerdo. 

Con las obsen~aaones formuladas por la 
presidencia de La Junta. 

SEGUNDO. Se instruye a la Sccrctaría 
Administrativa para quc notifique d 
manera pcrsonai a los ganadores la 
adscripción aprobada, a partir del 
dieciséis de junio de dos mil catorcc. 

TERCERO. El presentc Aciierdo cntra 
en vigor al momento de su aprobación. 

CUARTO. Se instruye a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protección dc Datos 
Personales, publique el prescntc acucrdo 
con su anexo y realice las adccuaciorics 
procedentes en el apartado de 
transpmencia del sitio dc Intcriict 

Por oficio IEDF/SJA/223/14 sc 
remitió a la Unidad TEcnica de 
Comunicaaón Social, Transparencia 
y Protección de Datos Personales el 
acuerdo para su publicaciiin y 
adecuadoncs en el apartado d c  
Transparencia de la p i p a  de 
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1 www.iedf.org.mx. [ Internet Institiicional. 1 

Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de junio 

. - 
No. DE 

ACUERDO 

JA065-14 

JA066-14 

- - -. - 

CONTENIDO 

PRIMERO. Sc aprueban "poiL?or 
unanimidad las minutas de las siguientes 
sesiones: 

a) Quinta Extraordinaria, celebrada el 
1 5 dc mayo de 20 14. 

b) Quinta Orduiaria, celebrada el 30 de 
mayo dc 2014. 

c) Scxra Extraordinaria, celebmda el 30 
dc mayo de 2014. 

Con observaciones de forma de la 

Secrctan'a Ejecutiva. 

SEGUNDO. Se insttuye a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protección dc Datos 
Pcrsonalcs, publique el precentc Acuerdo 
y SUS anexos en el sitio dc Internet 
www.icd f.0rg.m. 

TERCERO. El prcsente Acucrdo entra 
cn v i ~ o r  al momento de su publicación. 
PRIMERO. Se autoriza la cclebraúón 
de 10s Convenios de Tcrrninacjón de la 
Relacióti Laboral enwe el Instituto 
Electoral del Distrito Federal y los CC. 
Diego Antonio Garcia Vélcz, Esteban 
Ramón Rodnguez Jiménez, José 
Rodolfo Luque González y Tercsa del 
Carmen Parra y 'Iolcdo, con 
obsemacioiics formuladas por la 
Sccrctaría Ejecutiva 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad 
Téaiica de Comunicauón Social, 
Transparencia y Protección dc Datos 
Personales, publique el presente Acuerdo 
y rcalicc las modificaciones pcrtirientes 

SEGUIMIENTO 

ofi~o-IEDF/S1A/240/14 se 
remitió a la Unidad Técnica de 
Comunjcaci8n Social, Transparencia 
y Protección de Datos Personalcs las 
minutas para su publicauón en cl 
apartado de Transparencia de la 
pigina de Internet Tnstitucional. 

% 

Mediar] te hclicrdo CTF-2188- 
7/009/2014 dcl Comité Técnico dcl 
Fideicomiso Público, no Paraestatal, 
Irrevocable e Irrcvcrsible número 
21 88-7, aprobado en la Cuarta Scsión 
Extraordinaria, se autorizó la 
erogauóri con cargo a la Subcuctita 
de Reserva Laboral del patrimonio 
fidcicomitido, para efectiiar cl pago 
de los convenios de terminación de la 
relación laboral de los CC. Dicgo 
Antonio Garcia Vélez, Esteban 
Ramón Rodrigiez Jiménez, JosE 
RodoIfo 1,uquc González y Tercsa 
del Carmcri Parra y Toledo. 

Por oficio IEDF/SJA/239/14 se 
remitió a la Unidad Técnica dc 
Comunicación Social, Transparencia 
y Protccuón dc Datos Personales el 
acuerdo para su publicación y 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

. - 

Concluido 

Concluido 



en el apartado de Transparencia del sitio 
de lnternct www.icdf.org.mx. 

TERECERO. El Presente Acuerdo 
entra en vigor al momento de su 
aprobación. 
PRIMERO. Sc aprueba por 
unanimidad la procedencia de la 
Encargaduna dc Despacho de la 
Subdmcúón dc Auditona adscrita a la 
ContraIona Gcncral dc la Funcionaria 
Marccla M a r h e z  Morales, con una 
vigcncia dcl lo de julio al 31 de 
dicicmbrc dc 2014, periodo que podrá 
concluir cn una fecha previa en caso de 
que esta plaza sc ocupc por alguno de los 
mecanismos establccidos en Ia 
normativa. De conformidad con el 
dictamen anexo el cual forma patte 
integral del presente Acucrdo, con 
observaciones de la Secretaria 
Administra tiva. 

SEGUNDO. Se aprueba por 
unanimidad la procedencia de las 
Encargadurías de Despacho de la 
Jefatura de Departamento de 
Sustanciación y Rcsoludón y la Jefatura 
de Departamento dc Registro de 
Asociaciones Políticas, adscritas a la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
I'oliticas dc la funcionaria Danicla 
Gómcz Romo y d funcionario Javier 
i2lejanclro Olvcra Toxqui, 
rcspcctivamcnte, con una vigcncia del lo 
dc julio al 31 de diaembrc dc 2014, 
pcriodo quc podrá concluir en una fecha 
prcvia cn caso dc quc estas plazas se 
ocupen por alguno de los mecanismos 
estnblccidos en la normativa. De  
coilformidad con el dictamen ancso el 
cual forma parte integral del presente 
Acucrdo. 

TERCERO. Se aprueba por 
unanimidad la proccdcnua de las 
Encargadurías de Despacho de la 
Subdúccción de Orpnización Electoral 
y la Jefatura de Departamento de 
Estudios Electorales, respectivamente, 

JUNTA ADMINISTRATlVA 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

ABRIL- J U N ~  O 2014 

- n  ., i1 
JAINFOGO-14 

modificaciones en el a~ar tado  de I 
Transparencia de la página de 
Internet Institucional. 

1EDF/SA/DRHyF/1395/2014, 
Dirección de Recursos 1-Iurnanos y 
Financieros notificó a la funcionaria 

Por oficios 
1EDF/SA/DRHyF/1395/2OI4, la 
Dirección de Recursos Humanos y 
Financieros notificó a 10s 
funcionarios sus encargadurías de 
despacho. 

Conduido 

Por oficios 
IEDF/SA/DRT-I~F/ 1 395/2014, la 
Dirección dc Recursos Humanos y 
Financieros notificó a 10s 
Funcionarios sus encargadurias dc 
despacho. 



adscritas a la Dirección Ejecutiva de 
Orgñnización y Geograña Électoral de 
los funcionarios hlarco Aiirciio 
Altamitano JuPrr~ y Rogelio Cruz 
Valdfs, respectivamente, con una 
vigencia del con una vigencia del lo de 
julio al 31 de diciembre de 2014, periodo 
que podrá concluir cn una fecha previa 
en caso de que estas plazas se ocupen 
por alguno de los mecanismos 
establecidos en la normativa. De 
conformidad con el dictamen anexo el 
cual forma parte integral del presente 
Acuerdo. 

CUARTO. Sc instruye a la Secretaría 
Administrativa para que a travEc dc la 
Dirección de Recursos 1-Jumanos y 
Financieros dé cumpluniento a lo 
establecido cn d articulo 31, fracción V 
del Estatuto, realice h notificación y 
ajustes salariales correspondientes a fm 
de hacer cfcctivas las encargadunas dc 
despacho autorizadas. 

QUINTO. Se instruye a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protecaón de Datos 
Personales, publique el presente aciicrdo 
con sus anexos y realice las adccuauoncs 
procedentes cn el apartado de 
Transparencia dcl sitio dc Internet 
wwwv.iedf.org.ms. 

SEXTO. E1 Presente Acuerdo ciitra en 
vigor al momento de su aprobacióii. 
PRIMERO. Se aprueba por 
unanimidad la procedencia de las 
encargadurías dc despacho de las plazas 
del Servicio l'rolcsional Electoral dc la y 
los siguieritcs f~incionanos dc la rama 
administrativa de la siguiente forina: 

)eIe de 
Dep~rcttiicnto 1 de 

dc LhcC;on iulio de 
Gustavo 

I'ortalccirnicrit 
Ejecutii-a dc 2014 al 

Rosas 
o a 

bs hmziacioiic 31 de 

~\soiiaciorim S Politim d i c i d  

JA068-14 

rc de 
L.. . I'?!ti+. -.. 

Arnelia Icfa de UirecciRn -! 

l:uncion 
ISncarpduria. Adscripcirin Vigenti 

ano m 
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remitió a la Unidad TSciiica de 
Comunicación Social, Transparencia 
y Protección de Datos Personales el 
acuerdo para su puliicación y 
adecuaciones en el apartado de 
Transparciicia de la página de 
Intcmet Instituúonal. 

IEDF/SA/DMyF/1394/2014, 
DirccciSri de Recursos Huinanos y 

Financieros notificó a los 
funcionatios sus encargadurías de 
despaclio. 

Coiicluido 



Agustin I>cpartnmento l!jccutii-a de ; 
Condc dc O q p ~ z a c i Ó  ; 

Nonnntii-idad n S : 
y hl i tdos  G c o p f k  1 
l!lectorales plccoral ,, _ J - - , -. - 

~l~~ Jefe dc- ' ~ircx;;cín 

&o%-ani I>cpanunmto l?jccutiva de 
dc Gestiiin y Orp.nizauó 

Vcl;izqu -- ~Inilisic de n V 
l llstrurnentos 

, t ~ ; l c c t ~  - , 

Jcfc de 
José 1 1 ~ r n t 0  
Carlos de 
Rucda Administración 
P h  dc I'roductos 

Cartoedficos 

G c q p f i a  
,13cctpral 
liirccción 
1'jcnitii.a de 
Orpniznciii 
n Y 
GeoprIm 
Elcct oral 

] De conformidad con el dictamen anexo 1 
el cual forma parte integral del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría 
Administrativa para que a través de la 
Dirección de Recursos Humanos v 

d 

Financieros dé cumplimiento a lo 
establecido en el articulo 31, fracción V 
del Estatuto, realicc la notificación y 
ajustes salariales corrcspondjentes a firi 
de hacer efectivas las cncargadunas de 
despacho J: priirrogas autorizadas. 

TERCERO. Se instruye a la Unidad 
Técnica dc Comunicación Social, 
Transparcncia y Protccci6n de Datos 
Personales, publique el prcsctlte acuerdo 
con sus anexos y realice Iris adecuaciones 
procedentes en cl apartado de 
Transparcncia del sitio de Intemct 
www.icdf.org.mx. 

1 CUARTO. El Presente Acuerdo entra 
en vigor al momento de su nprobación. 
PRIMERO. Aprobar por unanimidad la 

1 cornisióii dc la funcionaria v los 

1 Eduardo Arbvalo Anaya y Amador . . 
] Fernando Ocorio Domiriguez a la 

JA069-14 1 Dirección Ejenitiva de Asociaciones 
Políticas, a partir del día de su 
aprobación y hasta el 31 de agosto dc 
2014, dc conformidad con el dicrarnen 
anexo el cual forma parte integrai del 
presente Acuerdo. 

JUNTA ADMINISTRATIVA 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTMDADES 

ABRIL- JUNIO 2014 

Por ofiuo IEDF/SJA/239/14 se 
remitió a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, Transparencia 
y Protecciori de Datos Personales el 
acuerdo para su publicacióii y 
adecuaciones en el apartado dc 
Transparencia de la página de 
Intcrnet Institucional. 

Por oficios IEUF/Sh/DRHYF/1 392 -- Recursos I4umanos y Financieros 

los funcionarios 
comisión. 

Concluido 



SEGUNDO. Instruir a la Sccrctñría 
Administrativa para que a travEs de la 
Dirección de Recursos Humanos y 
Financieros, dé cumplimento a lo 
establecido en el articulo 35, fracción IV, 
del Estatuto y notifique el resultado del 
presente Acuerdo a la furidonaria y los 
funcionarios comisionados asi como a 
las unidades administrativas involucradas 
en dichos movirnicntos. 

TERCERO. Instruir a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social, 
Transparencia y Protección dc Datos 
Personales, publique el presentc Acuerdo 
y rcalice las adecuaciones procedentes en 
el apartado de Transparencia dcl sitio de 
Intemet www.icdE.org.mx. 

( CUARTO. EI kcsente Acuerdo entra ( 
en vigor al momcnto de su aprobación. 
PRIMERO. Aprobar por unanimidad la 
readscripción a partk del primcro de 
julio de 2014, del fcincionxio Abraham 
González Quintana, al cargo dc Chofer 
"C" en la Dircccióri de Adquisjciones 
Control Patritnoiiial y Sen~icios de la 
Secretaria Administrativa, dc 
conformidad con el dictamcn aiicxo el 
cual forma parte integral dcl presentc 
Acuerdo. 

SEGUNDO. Instniir a la Secretaría 
Administrativa para que a travEs dc la 
Direccihn de Rccursos Humnnos y 
Finanderos notifique el contenido del 
presente Acuerdo al funcionario 
involucrado. 

TERCERO. Iiistniir a la Unidad 
Técnica dc Comunicación Social, 
Transparencia y Protección dc Datos 
Pcrsonales, publique d presentc acuerdo 
con su anexo y realice las adecuaciones 
procedentes en el apartado de 
Transparencia dcl sitio dc Internet 
\vww.iedf.org.mx. 
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Por oficio IEDF/SJA/239/14 se 
remitió a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, Transparencia 
y Protección de Datos Personales el 
acuerdo para su publicación y 
adecuaciones en el apartado de 
Transparencia de 1a p i p a  de 
Internct Ins tituuonal. 

Por oficio 
IEDF/SA/DRHyF/139/2014, la 
Dirección de Recursos Humanos y 
Financieros notificó al hncionaxio su 
readscripción. 

Por oficio IEDF/SJA/239/14 se 
remitió a la Unidad Xcnica de 
Comunicación Social, Transparencia 
y ProtecciSn de Datos Personales el 
acuerdo para su publicación y 
adecuaciones en el apartado de 
Transparencia de la página de 
Internct Institucional. 

Concluido 

CUARTO. El Presente Acucrdo entra 
en vigor al momcnto de su aprobación. 
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JAINF060-14 
X. INFORMES RECIBIDOS 

Los informes presentados y recibidos durante eI trimestre reportado son los siguicntcs: 

Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria, 2 de abril. 

Reanudación de la segunda sesión extraordinaria, 21 de abril. 

- . - . - . . - - 
No. 

JAINF025-14 

JAINF026-14 

JAINF027-14 

JAINF028-14 

, A - -. + - Asunto 
" 

La Junta Administrativa del Instituto Electoral del Dismto Federal, se 

da por enterada dcl contenido del Informc de la Etapa dc Registro dc 
Candidatos del I'rimer Concurso de Oposición Interno para ocupar 

plazas vacantes del Sen~icio Profesional Electoral 2014 (COI). 
La Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal se 

da por enterada dcl contenido del Informe dc la Evaluación Curricular 

del Primer COI 2014. 

La Junta Adrninistratis~a del Instituto Electoral del Distrito Federal, se 

da por enterada del contenido del Informe dc la Etapa dc Registro dc 
Candidatos del l'rimer Concurso de Promoción y Movihdad 
Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional 
Electoral 201 4 (CPyMH). 
La Junta Administrativa del Instituto Electoral de1 Distrito Federal, se 

da por enterada dcl contenido dcl Informc dc la Evaluación Curricular 
del Primer CPyMH 2014. 

Reanudación de la segunda sesión extraordinaria, 28 de abril. 

No. 

JAINF029-14 

. 
Asunto 

- " < ,. . . " 
Ida Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito lTcderal, se 

da por enterada dcl contenido del Informe pormenorizado sobre h 
Aplicación de la Evaluación de Habilidades y Aptitudes. 

" ,A "..." . No. 

JAINF030-14 

Asunto 
" - -, " -  

Ida Junta Administrati\-a del liistituto Electoral dcl Distrito Federal, 
sc da por enteradn del contenido del Informe de la Evaluación de 

Conoumientos Gcnerales y Técnicos dcl Primer Concurso dc 
Oposición Interno para ocupar piazas vacantes dcl Servicio 
l'rofcsional Electoral 2014, con observaciones formuladas por la 



JUNTA ADMINISTRATlVA 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

ABRIL- JUNIO 2014 

JAINF060-14 
1 oficina de h Presidencia de ln Junta Administrativa y la Direccióii / 

1 1 Ejecutiva de Organización y GeograL~ Electoral. 1 
La Junta Administxativa del Instituto Electoral del Distrito Fedcral 
se da por enterada del contenido del Jnfome de la Evaluación dc 
Conocimientos Gcncrales p Técnicos del Primer Concurso dc 
Promoci8n p h l o d d a d  Horizontal para ocupar plazas vacantes del 
Servicio Profesional Electoral 2014, con olisemaciones fomuhdas 
por la oficina de h Presidencia de la Junta Adrninisuativa y la 
Dirección Ejecutiva de Organización y G e o p a h  Electoral. 

Cuarta Sesión Ordinaria, 29 de abril. 

- -- 
- - -,- , 

No. -- " 

JAINF032-14 

JAINF033-14 

JAINF034-14 

JAINF035-14 

JAINF036-14 

Asunto 
La Junta Adrninisttativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, se 

da por cnterada del contenido del Infomc de Actividades de la 
Secreta& Administrativa, correspondiente al primer trimcske de 2014 
y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 35, fracción XII; 
64, fracciiin XXII, del Código de Instituciones y I~rocedúnientoc 
Electoralcs del Distrito Federal, asi como cl artículo 4 dcl Reglamento 
de Funcionamiento de ia JunL? Administrativa lo remite al Consejo 

Genera1 para su conocimiento. 

La Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, se 

da por enterada del contenido dcl Informe Programático l'resupuest~l 

y del Ejercicio del Gasto correspondiente al primer trimesrre de 2014, 
que presenta la Secretaría Administrativa, y en cumplimiento a lo 
establecido en los articdos 35, fracción S I I ;  64, fracci8n =IT, del 
Código de Instituciones y Procedunientos Electoralcs dcl Distrito 
Federal, así como cl artículo 4 del Reglamento de Funcionamiento de 
Ia Junta Administrativa lo remite al Consejo General pata su 
conocimicnto. 

La Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, se 

da por cnterada dcl contenido del Informe sobre cl cstado quc 
guardan las encargndurías de despacho correspondiente a marzo de 

201 4. 

La Junta rldminiswativa del Instituto Electoral del Distrito Federal se 

da por enterada del contenido del Informe de actividades de la Unidad 
Técnica dcl Centro de Formación y Desarrollo corrcspondiente a 

mamo de 20 1 4. 
La Junta Administrativa dcl Instituto Electoral del Distnto Federal, se 



JUNTA ADMINISTRATIVA 
KNFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

ABRIL- JUNIO 2014 

JAINFOGO-f 4 
1 da por enterada del contenido del Informe de l~rocedimicntosl 

I 1 realizados en materia de adquisiciones y contratación de servicios, 1 
correspondiente a marzo de 201 4. 
La  Junta rldrmnisuativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, se 

( JAINF037-14 (da por cnterada del contenido del Informe de Operación de la1 

1 1 Secretaría Administrativa corrcspondientc a marzo de 2014. 1 

Reanudación de la segunda sesión extraordinaria, 15 de mayo. 

Quinta sesión extraordinaria, W de mayo. 

No. 

JAINF038-14 

JAINF039-14 

-.- -----.u.* m -A- 

Asunto 
" . . -, ,- . - 

La Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, se 
da por cnterada del contenido del Informe de la Evaluación dc 
Habiiidades y Aptitudes del Primer Concurso de Oposición Interno 
para ocupar plazas vacantes del Senicio Profesional Electoral 2014, 
con observaciones formuladas por la Direccibn Ejecutiva de 
Organización y Geografía Electoral. 

La junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal sc 

da por enterada dcl contenido del Informe de la Evaluación de 
Habilidades y Aptitudes del Primer Concurso de Promociiin y 
Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del Senicio 
Profesional Electoral 20 14. 

. . A 

No. 

JAINF040-14 

JAINF041-14 

A 

- - A  AS unto 
La Junta Administrativn del Insututo Electoral del Distrito Federal sc da 
por enterada del contenido del Informe de actividades de la Junh  

Administrativa corrcspondientc al primer ttimcstre dc 2014, y cn 
cumplimiento a lo establecido cri los artículos 35, fracción X11, 64, 
fracción STII, del Código de Instituciones y I'rocedimientos 
Electoralcs del Distrito Federal, j1 4 del Reglamento de Funcionamieiito 
de la Junta rldministrativa lo remite al Consejo Gencral para su 
conocimicn to. 

La Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distato Federal, sc 

da por enterada del contenido del Informe de cumplimtcnto y 
resultados de la Secretaría Administrativa correspondiente al p h c r  

trimestre de 2014, y en cumplunicnto a lo estabIccido cn los artículos 

35, fracción NI ;  64, fracción =II, del Código de Insutuciones y 
Procedunicntos Electoralcc del Disttito Fedcral, así como el artículo 4 



JUNTA ADMINISTRATIVA 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTMDADES 

ABRIL- JUNIO 2014 
JAINF060-14 

1 del Reglamento de Funcionamiento de la Junta Administrativa lo remite 1 
1 la1 Consejo General para su conocimiento, con observacionesl 

I 1 formuladas por la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografia ( 
1 1 Electoral. 1 

Quinta sesión ordinaria, 30 de mayo. 

Reanudación de la segunda sesión extraordinaria, 4 de junio. 

No. 

JAINF042-14 

JAINF043-14 

JAINF044-14 

JAINF045-14 

A A A .  . - . - - & - -. . - 
Asunto - , - -""- . 

La Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, se 

da por enterada del contenido dcl Informe sobre cl estado que guardan 
las encargadurías de despacho corrrespondientc a a b d  de 2014. 

La Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal se da 
por enterada del contenido del Informe de actividades de la Unidad 
Técnica dcl Centro de Formación y Desarrollo correspondiente a abril 
de 2014. 

La Junta Administrativa d d  Instituto Electoral dcl Distrito Federal, se 

da por enterada del contenido del Informe dc Procedimientos 
realizados en imite& de adquisiciones y contratación de servicios, 

correspondiente a abril de 2014. 

La Junta Admuiisttativa del Instituto Electoral dcl Distrito Federal, se 

da por cntcrada del contenido del Informe dc Operación de la 
Secretaría Adms t r a t i va  correspondiente a abril dc 2014. 

Sexta sesión ordinaria, 30 de junio. 

-"- " - - - 
No. 

jAINF046-14 

JAI NF047-14 

A 

Asunto 
. . -  - . , .  . .  

La Junta Administrativa dcl Instituto Electoml dcl Distrito Federal, se 

da por enterada del contenido del Informe Final del Primer Concurso 

de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio 
Profesional Electoral 2014, con observaciones formuladas por la 
Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Elecroral. 

La Junta rldministrativa dcl Instituto Electoral dcl Ilistrito Federal se 
da por enterada del contcnido dcl Informc Final dcl l'rimer Concurso 

de Promoción y Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes 
del Servicio Profesional Electora1 201 4. 



JUNTA ADMINISTRATIVA 
mFORME T R I M E S T W  DE ACTMDADES 

ABRIL- JUNIO 2014 

. , . , . . , 
--m , , , - -, .. , - " ,"", " ,- . . . 

JAINF060-14 
-- . .  - 

No. Asunto 

La Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Fcderal, se 
da por entcrada del contenido del Informc sobre el estado que 
guardan las encargadurias de despacho corrcspondientc a mayo de 
201 4. 

I 1 La Junta Administrativa dcl Instituto Electoral del Distrito Federal se 1 
da por entcrada del contenido del Informe de actividades dc la 
Unidad Técnica dd Centro de Formación y Desarrollo 

I 1 corrcspondientc n mayo de 2014, con las obscrvacioncs formuladas 1 
por la Dirección Ejecutiva de Organización jr Geografia Electoral. 

La Junta Administrativa del Instituto Electoral de1 Distrito Federal, se 

da por enterada del contenido del Informe de Procedimientos 
realizados en materia de adquisiciones y contratzción de sen.icios, 

1 1 correspondiente a mayo de 2014, con las observaciones formuladas 1 
por la Secretaría Administrativa. 

La Junta Administrativa dcl Instituto Electoral del Distrito Federal, se 

da por enterada del contenido del Informe de Operacibn dc la 
Secretaría rldministrativa correspondiente a mayo dc 2014, con las 
obsen~aciones formuladas por la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Geografia Electoral. 

XI. DOCUMENTOS RECIBIDOS 

Reanudación de la segunda sesión extraordinaria, 2 de abril. 

- 
No. 

JADOC001-14 

JADO C002-14 

JADOC003-14 

-- -- 
Asunto 

.A  A. - . . .A A. - . - 

La Junta Administrativa del Instituto Elcctoral del Distrito Fcderal, se 

da por enterada de las Solicirudes atendidas por la Unidad Tbcnica de 
Ccntro de Formación y Dcsarroiio. 
La Junta Administrativa dcl Instituto Electoral del Ilistrito Federal se 

da por entcrada de la publicación de fechas y horarios para las 

evaluaciones del Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar 

plazas vacantes de1 Servicio ProfcsionaI Electoral 201 4 (COI). 
La Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distnto Federal, se 

da por entcrada de la pub1icación dc fechas y horanos para las 

cvaluacioncs dcl Primer Concurso de Promoción y hlovilidad 
Horizontal para ocupar plazas vacantes dcl Servicio Profesional 

Electoral 201 4 (CPyhlH). 


