
JUNTA ADMINISTRATIVA 
MINUTA DE LA SEGUNDA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 

Aprobada por Acuerdo JA083-14 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con veinticinco minutos 

del dieciocho de marzo de dos mil catorce, en la sede del Instituto Electoral del 

Distrito Federal, sito en la Calle Huizaches número veinticinco, Colonia Rancho los 

Colorines, Código Postal 14386, Delegación Tlalpan, tuvo lugar la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal 

(Junta) de conformidad con lo dispuesto en el articulo 63 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código). 

El Secretario de la Junta, señaló que se contaba con la presencia de los integrantes 

siguientes: 

Presidenta. Lic. Diana Talavera Flores. 

Secretario de la Junta. Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. 

Secretario Ejecutivo. Mtro. Bernardo Valle Monroy. 

Directora Ejecutiva de Organización y 
Geografía Electoral. Lic. Deha Guadalupe del Toro López. 

Director Ejecutivo de Asociaciones 

Políticas. 

Director Ejecutivo de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica. 

Encargado del Despacho de la 

Dirección Ejecutiva de Participación 

Mtro. Francisco Marcos Zorrilla Mateos. 

Mtro. Raúl Ricardo Zúñiga Silva. 

Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano. 

Ciudadana. 

C 

Verificado el quórum establecido en el artículo 19 y con fundamento en el artículo 20 del 

Reglamento de Funcionamiento de la Junta Administrativa del Instituto Electoral del 

Distrito Federal (Reglamento), se declaró iniciada la Segunda Sesión Extraordinaria. 

Se dio lectura al proyecto de Orden del Día siguiente: 
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1. Proyecto de Acuerdo de la Junta Administrativa por el que se aprueba la 
actualización de los Programas Institucionales 2014, siguientes: 

a) Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa 

del Instituto Electoral; 

b) Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y 

materiales; 
c) Uso de instrumentos informáticos; 
d) Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral; 

e) Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional 

Electoral; 
f )  Selección e Ingreso del personal administrativo del Instituto 

Electoral; 
g) Capacitación y Actualización del personal administrativo; 
h) Capacitación Electoral; 

i) Educación Cívica; 

j) Participación Ciudadana; 
k) Organización Electoral; 

1) Geografía Electoral; 
m) Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas; 
n) Promoción y desarrollo de los principios rectores de la 

participación ciudadana; 

ñ) Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las 
atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, 

Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General; y 

o) Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos. 

2. Proyecto de Acuerdo de la Junta Administrativa por el que se aprueban 

nuevas necesidades formuladas por la Dirección Ejecutiva de Participación 
Ciudadana y la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo. 

3. Proyecto de Acuerdo de la Junta Administrativa por el que se aprueban las 
Convocatorias que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación y 
Desarrollo siguientes: 

a. Para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno para 

ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 
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b. Para participar en el Primer Concurso de Promoción y Movilidad 
Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional 
Electoral 2014. 

4. Proyecto de Acuerdo de la Junta Administrativa por el que se aprueban las 
Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuesta1 del 
Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2014. 

5. Proyecto de Acuerdo de la Junta Administrativa por el que se aprueba el 
Manual de Funcionamiento del Comité de Obra Pública del Instituto 
Electoral del Distrito Federal. 

6. Presentación del Informe de Resultados de la Evaluación del Desempeño 
del Servicio Profesional Electoral 2011. 

La Presidenta de la Junta, puso a consideración de los presentes el proyecto de Orden 

del Día. 

El Secretario de la Junta, solicitó modificar el orden de los puntos del proyecto de 

Orden del Día, de tal suerte que el punto listado con el número tres referente a las 

convocatorias, se registrara como último punto del Orden del Día, y en consecuencia se 

recorrieran los números subsecuentes, hasta que éste fuera el seis y los otros se 

recorrieran del tres al cinco. 

La Presidenta de la Junta, señaló que de conformidad con el artículo 22 del 

Reglamento, una vez que se aprueben las convocatorias para los concursos del Servicio 

Profesional Electoral, esta Junta deberá declararse en sesión permanente. 

Por lo cual está de acuerdo en que el punto sobre las convocatorias se deje al final del 

Orden del Día de esta sesión. 

Al no haber más comentarios, el proyecto de Orden del Día se dio por aprobado y se 

desahogó de la siguiente manera: 

1. Proyecto de Acuerdo de la Junta Administrativa por el que se aprueba la 
actualización de los Programas Institucionales 2014, siguientes: 
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a) Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa 
del Instituto Electoral; 

b) Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y 
materiales; 

c) Uso de instrumentos informáticos; 

d) Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral; 
e) Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional 

Electoral; 
f )  Selección e Ingreso del personal administrativo del Instituto 

Electoral; 

g) Capacitación y Actualización del personal administrativo; 
h) Capacitación Electoral; 
i) Educación Cívica; 

j) Participación Ciudadana; 
k) Organización Electoral; 

1) Geografía Electoral; 

m) Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas; 
n) Promoción y desarrollo de los principios rectores de la 

participación ciudadana; 

ñ) Capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las 
atribuciones de los Órganos de Representación Ciudadana, 
Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General; y 

o) Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos. 

Al no haber comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JAO17-14 

PRIMERO. Aprobar por unanimidad la acttlali~ación de los I'rogramas Institucionales 
20 14, en cmplimiento los Ac~erdos ACU-03-  14 y ACU-08-  14 del Consejo Generad que se 
enun~ian a continua~ión: 

a. Moderni~aczon, Simplzficanón y Desconcentra~ión Admir~istnatiua del Instituto Electoral; 
b. Uso y optimiqación de los reczirsosjnancieros, humanos y materiales; 
c. Uso de instrzlmentos informáticos; 
d .  Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral; 
e. Formación y Desarrollo del Personal del Servino Profesional Electora4 
f. Selección e Ingreso delpersonal administrativo del Instituto Electoral; 
g. C@acitación y /l ctualipa~ión del personal administrativo; 
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h. Capa~itación Electora4 
i. E ducación Civica; 
j . Paliticipanón Ciudadana; 
k. Organización Electoral; 
1. Geogr@a Electoral; 
m. Vinculacióny Fortalkmiento de las Asocianones Polzticas; 
n. Promocióny desarrollo de losprin+ios rectores de lapartinpación hdadana; 
ñ. Capacitación, educación, amortáy comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de 

Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanasy Ciudadania en Generaky 
o. Evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos. 

SEGUNDO. Instmir al Secretario de la Junta, para que en cumplimiento al Acuerdo 
CPC/08/2014 de la Comisión de Partiapación Ciududana, remita al Secretario Ejecutivo e l  
"Programa de Capantanón, educación, asesoria y comunicación sobre las atribuciones de los 
órganos de representación ciudadana, organizaciones ciudadanas y ciudadania en general': con el 
propósito de incorporarlo en el orden del día de la sesión del Consejo General que corresponda, a 
j n  de obviar la mta institucional, establecida en e l  articulo 4 5  fracción V del Código, la caal 
refiere que dicho Programa debe serpropuesto por esta Comisión al Consejo General. 

TERCERO. Remitir a la Comisión de Asociaciones Politicas e l  Programas de Vinculación y 
Fortalecimiento de las Asociaciones Politicas, a j n  de dar cumplimiento a la ruta institucional 
prevista en e l  artículo 44, fracción Vl del Códgo. 

CUARTO. Se instmye a la Unidad Técnica de Comunica~ión Social, Transparencia y 
Protección de Datos Personales, publique e l  presente acuerdo con sus anexos y realice las 
adecuacionesprocedentes en e l  qartado de Transparencia del sitio de Internet www.ie4org.m~. 

QUINTO. Elpresente Acuerdo entra en vigor almomento de su aprobación. 

2. Proyecto de Acuerdo de la Junta Administrativa por el que se aprueban 
nuevas necesidades formuladas por la Dirección Ejecutiva de Participación 
Ciudadana y la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo. 

El Secretario de la Junta, informó que recibió observaciones de forma de la Oficina de 

la Presidencia de esta Junta y de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana. 

Al no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JAOIB-14 

PRIMERO. Aprobar por ananimidad las soli~itztdes de nuevas necesidadesfomuladas por la 
Dirección Ejecutiua de Participa~ión Czkdadanay la Unidad Técnica del Centro de Fomacióny 
Desarrollo, por un monto total de $1,075,000.00 (un millón setentay cinco milpesos 001 100 
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M.N.), el cual brindará apoyo a las diversas actividades que desarrollan dichas áreas, de 
confamidad con e l  documento anexo e l  cualfoma parte integral delpresente A~werdo. 

Con obsemxiones deforma de la Ojcina de la Presidencia de la Juntay la Dirección Ejecutiva de 
Participación Cizldadana. 

SEGUNDO. Instrzlir a la Unidad Técnica de Comunicaión Social, Transparenria y 
Protección de Datos Personales, publigue el presente acuerdo con su anexo en vi7itud de la 
determinación asumida por la Junta Administrativa, en e l  qa7itado de Tranqarencia del sitio de 
Internet www. ie4org.m~. 

TERCERO. Elpresente Acuerdo entra en @or almomento de su aprobación. 

3. Proyecto de Acuerdo de la Junta Administrativa por el que se aprueban las 
Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuesta1 del 
Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2014 

El Secretario de la Junta, informó que recibió observaciones de forma al Proyecto de 

Acuerdo y a las Normas de la Oficina de la Presidencia de esta Junta, de las Secretarias 

Ejecutiva y Administrativa y de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. 

Al no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JAOZ9-14 

PRIMERO. Aprobar por unanimidad las Nomas de Racianalidad, Austeridady Disciplina 
Presz/puestal del Instituto Electoral del Distrito Federal, para e l  ejercicio j s c a  dos mil catorce. 

Con obsema~iones deforma de la Oficina de la Presidencia de la Junta, las Secretarias Ejecutivay 
Administrativay la Direcnón Ejecutiva de Asociaciones Políticas. 

SEGUNDO. Se instmye a la Secreta& Administrativa para que a través de una Circular dé 
a conocer las Nomas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina I'resupuestal del Instituto 
Electoral del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal dos mil catorce. 

TERCERO. I'ublíquese este Acuerdo, en los estrados del Instituto Electoral, tanto en ojcinas 
centrales, como en s ~ s  cuarenta Direcciones DistritaIes. 

CUARTO. Se instrye a la Unidad Técnica de Comunicación So~ial, Transparencia y 
l'rotecciór~ de Datos Personales, pubhque el presente ,4cz/erdo con szl ane-YO en el apartado de 
Tranqarencia del sitio de Internet w,zvw.ie$org.mx. 

QUINTO. E El presente Acuerdo entra en tgor al dia s&t~iente sz4 pzlbbcación. 
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4. Proyecto de Acuerdo de la Junta Administrativa por el que se aprueba el 
Manual de Funcionamiento del Comité de Obra Pública del Instituto 

Electoral del Distrito Federal. 

El Secretario de la Junta, informó que recibió observaciones de forma al Proyecto de 

Acuerdo y al Manual presentado de la Oficina de la Presidencia de esta Junta y de la 
Secretaría Ejecutiva. 

Al no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JA020-14 

PRIMERO. Aprobar por unanimidad e l  Manual de Funcionamiento del Comité de Obra 
Piblica del Instituto Electoral del Distdo Federal. 

Con observaciones defoma de la OJZnna de la Presidencia de la Juntay la Secretaría Ejecutiva. 

SEGUNDO. Instmir a la Unidad Técnica de Comunicación Socia4 Tranqarencia y 
Protección de Datos Personales, publique e l  presente Acuerdo y szc anexo en e l  apartado de 
Transparencia del sitio de Intemet www.ieaJopnx. 

TERCERO. Elpresente Acuerdo entra en vigor almomento de su aprobación. 

5. Presentación del Informe de Resultados de la Evaluación del Desempeño 
del Servicio Profesional Electoral 2011. 

La Presidenta de la Junta, señaló que los integrantes de la Junta se daban por enterados 

del Informe presentado por la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, 

quedando listado de la siguiente manera: 

6. Proyecto de Acuerdo de la Junta Administrativa por el que se aprueban las 

No. 

JMNFO20-34 

Convocatorias que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación y l 

h/ 

Asunto 
LA Jxtzta Admznzstrafiua del Instttuto Electoral de/ Dzstnto 
Federal, se da por enterada de/ cotztet~zdo de/ Informe de de 
Uesxltados de la Eualziarzón de/ Desempeño de/Semno 
Pr$estonal Electoral 201 1. 

Desarrollo siguientes: 
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a. Para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno para 

ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 
b. Para participar en el Primer Concurso de Promoción y Movilidad 

Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional 
Electoral 2014. 

El Secretario de la Junta, solicitó declarar esta sesión en permanente, por la complejidad 

del tema, con el objeto de realizar una última revisión a las Convocatorias presentadas. 

La Presidenta de la Junta, informó que se trataría de un receso para incorporar las 

observaciones señaladas por parte de los integrantes de la Junta a las convocatorias 

circuladas con anterioridad, a fin de que queden perfectamente claras. Lo anterior, debido 

a que dichas convocatorias deberían publicarse de manera inmediata en cuanto la Junta las 

apruebe. 

Al no haber más comentarios, la Presidenta de la Junta declaró en receso la Segunda 

Sesión Extraordinaria de la Junta respecto al punto seis del Orden del Día 

correspondiente a las Convocatorias para participar en el Primer Concurso de Oposición 

Interno (COI) y para participar en el Primer Concurso de Promoción y Movilidad 

Horizontal (CPyMH), ambas para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional 

Electoral 201 4. 

Al no haber más asuntos por discutir, siendo las diez horas con cuarenta minutos del día 

de su inicio, se declaró en receso la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta del año 
dos mil catorce .-------------------------------------------------------------------------------------- 
..................................... R E A N U D A C 1 O N------------------------------------ 

En la sede del Instituto Electoral del Distrito Federal, sito en la Calle Huizaches número 

veinticinco, Colonia Rancho los Colorines, Código Postal 14386, Delegación Tlalpan, 

siendo las once horas con veinte minutos del día diecinueve de marzo de dos mil catorce, 

dio inicio la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta 

Administrativa. 

El Secretario de la Junta, señaló que se contaba con la presencia de los integrantes I 
siguientes: 
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Presidenta. Lic. Diana Talavera Flores. 

Secretario de la Junta. Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. 

Secretario Ejecutivo. Mtro. Bernardo Valle Monroy 

Directora Ejecutiva de Organización y 
Geografía Electoral. Lic. Delia Guadalupe del Toro López. 

Director Ejecutivo de Asociaciones 
Mtro. Francisco Marcos Zorrdla Mateos. 

Políticas. 

Se informó que por oficios IEDF/DEPC/0217/2014 e IEDF/DECEyEC/0143/2014, 

el Encargado de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y el Director 

Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, respectivamente, comunicaron a 

la Presidencia de la Junta que por encontrarse atendiendo otras actividades institucionales, 

no les sería posible asistir a la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria. 

Verificado el quórum establecido en el artículo 19 y con fundamento en el articulo 20 del 

Reglamento, se declaró iniciada la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria. 

Se dio lectura al punto pendiente del Orden del Día: 

6. Proyecto de Acuerdo de la Junta Administrativa por el que se aprueban las 

Convocatorias que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación y 
Desarrollo siguientes: 

a. Para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno para 
ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 

b. Para participar en el Primer Concurso de Promoción y Movilidad 

Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional 
Electoral 2014. 

El Secretario de la Junta, informó que recibió observaciones de forma de la Oficina de 

la Presidencia de esta Junta, de las Direcciones de Organización y Geografía Electoral y 
de la de Asociaciones Políticas. 
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La Directora Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral, propuso modificar las 

fechas de las evaluaciones, para que los participantes tuvieran tiempo suficiente para 

estudiar. 

La propuesta de modificación señalada consistió en señalar el 11 de abnl como fecha para 

realizar la evaluación de habilidades y aptitudes, dado que esa evaluación no requiere 

preparación previa de los concursantes; y la evaluación de conocimientos generales y 
conocimientos técnicos se llevara a cabo los días 21 y 22 de abnl, respectivamente. 

En cuanto a la tercera etapa correspondiente a la notificación de resultados, deberá ser 

ajustada conforme a la modificación de estas fechas, si es que procede el cambio señalado. 

La Presidenta de la Junta, dijó que estaba de acuerdo con la propuesta de la Directora 

Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral, por lo que solicitó a la Unidad Técnica 

del Centro de Formación y Desarrollo (Centro) valorar dicha propuesta. 

Al no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron los siguientes 

Acuerdos: 

ACUERDO 
JAO21-14 

PRIMERO. Aprobar por unanimidad la Convocatoriaparaparticz$ar en e l  Primer Concurso 
de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Semcio Profesional Electoral 20 1 4. 

Con observaciones de forma de la Oficina de la Presidencia de la Junta y de las Direcciones 
Ejeczutiuas de Organización y GeograJZa E lectoraly de Asociaciones I'oliticas. 

SEGUNDO. Elpresente Acuerdo entrará en vigor al momento de su qbrobación. 

TERCERO. Instruir al Secretario Administrativo para que con fundamento en e l  articulo 58 
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en e l  Institzlto 
Electoral del Distrito Federal, emita a través de una Circular la Convocatoria materia de este 
acuerdo. 

CUARTO. Instruir a la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparenciay Protección 
de Datos I'ersonales, publiqt/e de inmediato e l  presente acuerdo con sus anexos y realice las 
adecuaciones procedentes en e l  @artado de Tranqaren~ia del sitio de Internet www.ie&org. mx. 
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ACUERDO 
JAO22-14 

PRIMERO. Aprobarpor unanimidad la Convocatoria para partiapar en e l  Primer Concurso 
de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional 
Electoral 20 14. 

Con obsemahones de forma de la Ojcina de la Presidencia de la Junta y de las Direcciones 
Ejecutivas de O?ganixación y GeograJta EElectoraly de Asociaciones Políticas. 

SEGUNDO. Elpresente Acuerdo entrará en vigor al momento de su qrobación. 

TERCERO. Instmir al Secretario Administrativo para que, con fundamento en el articulo 58 
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto 
Electoral del Distrito Federad emita a través de una Circdar la Convocatoria materia de este 
acuerdo. 

CUARTO. Instmir a la Unidad Técnica de Comunicación Socia4 Transparenciay 
Protección de Datos Personales, publique de inmediato elpresente acuerdo con sus anexosy realice 
las adecuaciones procedentes en el  apartado de Transparencia del sitio de Internet 
www.ieq0rg.m~. 

La Presidenta de la Junta, informó que estarían a la espera de que el Centro 

proporcionara a la Junta la propuesta de las metodologías para la evaluación curricular de 

las convocatorias, a fin de que se pudiera reanudar la sesión y realizar la aprobación 

correspondiente con las observaciones que estimen pertinentes los integrantes de esta 

Junta. 

Al no haber más asuntos por discutir, siendo las once horas con treinta y tres minutos del 

día diecinueve de marzo del año dos mil catorce, se declaró en Receso la Segunda 
Sesión Extraordinaria de la Junta .------------------------------------------------------------- 

En la sede del Instituto Electoral del Distrito Federal, sito en la Calle Huizaches número 

veinticinco, Colonia Rancho los Colorines, Código Postal 14386, Delegación Tlalpan, 

siendo las catorce horas con veinticinco minutos del día veinticinco de marzo de dos mil 
catorce, dio inicio la Reanudación de  la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta 

Administrativa. 
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El Secretario de la Junta, señaló que se contaba con la presencia de los integrantes 

siguientes: 

Presidenta. Lic. Diana Talavera Flores. 

Secretario de la Junta. Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. 

Directora Ejecutiva de Organización y 
Geografía Electoral. Lic. Delia Guadalupe del Toro López. 

Director Ejecutivo de Asociaciones 
Mtro. Francisco Marcos Zorrdla Mateos. 

Políticas. 

Director Ejecutivo de Capacitación 
Mtro. Raúl Ricardo Zúñiga Silva. 

Electoral y Educación Cívica. 

Encargado del Despacho de la 
Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano. 

Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana. 

Por oficio SECG-IEDF/0677/2014, el secretario Ejecutivo comunicó al Secretario de la 

Junta que por cuestiones de salud, no asistiría a la Reanudación de la Segunda Sesión 

Extraordmaria. 

Verificado el quórum establecido en el artículo 19 y con fundamento en el articulo 20 del 
Reglamento, se declaró abierta la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria. 

En la presente Reanudación se proponen para su discusión y en su caso aprobación los 

Proyectos de Acuerdo por los que se aprueban las metodologías para realizar las 

evaluaciones curriculares siguientes: 

a. Del Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del 
Servicio Profesional Electoral 2014; y 

b. Del Primer Concurso de Promoción y Movilidad Horizontal para ocupar 
plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 
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El Secretario de la Junta, informó que recibió observaciones de forma de la Consejera 

Electoral Noerní Luján Ponce, de la Oficina de la Presidencia de esta Junta y de la 

Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral. 

Al no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron los siguientes 

Acuerdos: 

ACUERDO 
JAOZ4-24 

PRIMERO. Aprobar por unanimidad la Metodologzá para realkar la Evaluación 
Cumiular del Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plaxas vacantes del 
Servicio Profesional Electoral2014. 

Con las observaciones fomuladas por la Consejera Electoral Noemi h j á n  Ponce, la 
Oficna de la Presidencia de la Junta y la Dirección Ejecativa de Organixación y 
GeograJZa E Electoral. 

SEGUNDO. Elpresente Acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación. 

TERCERO. Instmir a la Unidad Técnica de Comwnicación Social, Tran~arencia y 
Protección de Datos Personales, publigue elpresente acuerdo con sns anexos en e l  apartado 
de Tranqarencia del sitio de Internet www.ie$org.mx. 

ACUERDO 
JA 025-24 

PRIMERO. Aprobar por unanimidad la Metodologzá para realixar la Evaluación 
Cnmculur del Primer Concnrso de Promoción o Movilidad Horzrontal para ocupar 
plaxas vacantes del Servicio Profesional Electoral 20 14. 

Con las obseruaciones fomuladas por la Consejera Electoral Noemi' Liyan Ponce, la 
Oficina de la Presidencia de la Junta y la Dirección Ejecntiva de Organixación y 
Geogrja Electoral. 

SEGUNDO, Elpresente Acuerdo entra en vigor al momento de sn aprobación. 

TERCERO. Instmir a la Unidad Técnica de Comzlnicación Social, Trun~parencia y 
Protección de Datos Personales, publique elpresente acuerdo con sus anexos en e l  apartado 
de Tranqarencia del sitio de Internet www.ie$org.mx. 

P 
[q - 
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Al no haber más asuntos por discutir, siendo las catorce horas con treinta y tres minutos 

del día de su inicio, se declaró en Receso la Segunda Sesión Extraordinaria de la 

En la sede del Instituto Electoral del Distrito Federal, sito en la Calle Huizaches número 

veinticinco, Colonia Rancho los Colorines, Código Postal 14386, Delegación Tlalpan, 

siendo las dieciocho horas con veinte minutos del día dos de abnl de dos mil catorce, dio 

inicio la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta 

Administrativa. 

El Secretario de la Junta, señaló que se contaba con la presencia de los integrantes 

siguientes: 

Presidenta. Lic. Diana Talavera Flores. 

Secretario de la Junta. Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. 

Secretario Ejecutivo. Mtro. Bernardo Valle Monroy. 

Directora Ejecutiva de Organización y 
Geografía Electoral. Lic. Delia Guadalupe del Toro López. 

Director Ejecutivo de Asociaciones 
Mtro. Francisco Marcos Zorrdla Mateos. 

Políticas. 

Director Ejecutivo de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica. 

Encargado del Despacho de la 

Dirección Ejecutiva de Participación 

Mtro. Raúl Ricardo Zúñiga Silva. 

Mtro. Ricardo Chncoya Zambrano. 

Ciudadana. iJ 
r' 
< -  

Verificado el quórum establecido en el artículo 19 y con fundamento en el articulo 20 del I? 
Reglamento, se declaró abierta la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria. 
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Se dio lectura a los Asuntos a tratar en esta Reanudación: 

1. Discusión y en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo de la Junta 

Administrativa relativo a la solicitud de registro para participar en el 
Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del 

Servicio Profesional Electoral 2014, habiéndose registrado en el Primer 
Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas 
vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 

2. Discusión y en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo de la Junta 
Administrativa relativo a la solicitud de registro para participar en el 
Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar 
plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, habiéndose 
registrado en el Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas 
vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 

3. Presentación de los asuntos de conocimiento e Informes siguientes: 

a. Solicitudes atendidas por la Unidad Técnica de Centro de Formación 
y Desarrollo; 

b. Publicación de fechas y horarios Evaluaciones COI; y 
c. Publicación de fechas y horarios Evaluaciones CPyMH. 

Del Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes 
del Servicio Profesional Electoral 2014: 

d. Informe de la etapa de Registro de Candidatos; e 
e. Informe de la Evaluación Curricular. 

Del Primer Concurso de Promoción y Movilidad Horizontal para ocupar 
plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014: 

f. Informe de la etapa de Registro de Candidato; e 
g. Informe de la Evaluación Curricular. 

Los Asuntos a tratar en la Reanudación se desahogaron de la siguiente manera: 
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1. Discusión y en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo de la Junta 
Administrativa relativo a la solicitud de registro para participar en el Primer 
Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio 
Profesional Electoral 2014, habiéndose registrado en el Primer Concurso de 
Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio 
Profesional Electoral 2014. 

La Presidenta de la Junta, con íundamento en los artículos 6 y 9, fracción V del 

Reglamento invitó a la mesa a la titular del Centro para que informará sobre el proceso 

que se siguió durante esta primera etapa de los concursos de Promoción y Movilidad 

Horizontal (CPyMH) y de Oposición Interno (COI), ambos para ocupar plazas del 

Servicio Profesional Electoral 2014. 

La Titular del Centro, informó que se realizaron diversas reuniones de trabajo con los 

integrantes de la Junta, en donde se analizaron las diversas consecuencias que se 

generarían en el caso de que se proporcionara regstro a los compañeros que presentaron 

su solicitud para participar en ambos concursos. 

Es por ello, que el Centro únicamente recibió en la mesa de registro sus documentos, sin 

embargo no se les otorgó el registro correspondiente, por lo que los aspirantes 

presentaron un escrito solicitando al Centro que dicha circunstancia se pusiera a 

consideración de la Junta. 

Después de discutirlo con los integrantes de la Junta, se llegó a la conclusión que, debido 

a que el CPyMH se encuentra estrictamente ligado al COI para ocupar las plazas vacantes 

del Servicio Profesional Electoral 2014, los resultados que se generen con motivo de estos 

concursos repercutirán directamente en ambos, de conformidad con lo señalado en el 

considerando 16 del proyecto de acuerdo presentado, que indica que al tratarse de 

concursos simultáneos existe un punto de convergencia entre los mismos, en cuanto a las 

vacantes a ocupar y la lista de reserva que se forme. 

Bajo esta lógica, de las reuniones de trabajo se concluyó que se cuenta con la posibilidad 
de ocupar los lugares en orden de prelación de acuerdo al resultado que vayan obteniendo 

los concursantes. Y de otorgarse el segundo registro se estaría generando una nueva 

oportunidad a estos solicitantes, dejándolos en condiciones de desigualdad frente a los J 
2. 

concursantes que únicamente están registrados en el COI. Por lo anterior, se consideró La 
que lo más conveniente resultaba negar el doble registro. 
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La Directora Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral, agregó que los 

integrantes de la Junta buscaron en todo momento mantener condiciones de equilibrio y 
equidad para todos los participantes, no solamente para los que presentaron su solicitud 

doble, sino para todos aquellos que tendrían derecho a participar en los dos concursos, 

pero que no presentaron el escrito. Asimismo, se tomó en cuenta la existencia de una 

imposibilidad fáctica para otorgar el doble registro, dado que los exámenes se llevarán a 

cabo en las mismas fechas, por lo que sena materialmente imposible contestar dos 

exámenes diferentes o del mismo cargo de manera simultánea. 

Entonces, una vez exploradas todas las posibiltdades se llegó a la conclusión de que se 

generaría un espacio de inequidad entre los aspirantes y se estaría en una imposibilidad 

fáctica para la presentación de las evaluaciones. 

El Secretario de la Junta, informó que recibió observaciones de forma de la Oficina de 

la Presidencia de la Junta, de la Secretaría Administrativa y de la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Geografía Electoral. 

Asimismo, informó que en ese momento recibía el oficio IEDF-CNLP-043-2014, signado 

por la Consejera Electoral la Dra. Noemí Luján Ponce, mismo que leyó en voz alta, y que 

a la letra decía: 

' E n  referencia a la reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta Administrativa, me 

pemnito solicitarle qzle se brinden garantzás de certexay objetividad en e l  cumplimiento de los aczlerdosy 

convocatorias emitidas por dicho órgano que ustedpreside, con elpropósito de que no se generen mayores 

controversias que afecten al proceso de selección para ocupar plaxas vacantes del Servicio Profesional 

Electoral". 

La Presidenta de  la Junta, señaló que se debía tener la certeza de que los concursos que 

se estaban desarrollando se realizarían en todas sus etapas de acuerdo con las dos 

Convocatorias, para el CPyMH y el COI para ocupar plazas vacantes del Servicio 

Profesional Electoral 2014., que en su momento aprobó la Junta. 

Comentó que se trataba de un momento importante para el Instituto y el personal del 

mismo, debido a que ya habían llevado a cabo varios CPyMH, todos siempre con estricto 

apego al Estatuto, a la normatividad y al Código de Procedimientos e Instituciones 

Electorales del Distrito Federal (Código). Sin embargo al tratarse de la primera vez que se 

realiza un Concurso de Oposición Interno para la ocupación de plazas vacantes, se debe 

contar con la certeza que tanto la Junta como el Centro, realizarán un cuidadoso trabajo y 
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una revisión de todas y cada una de las etapas para de esta forma garantizar el 

cumplimiento de lo establecido en las convocatorias y en el Estatuto. En ese sentido, 

tienen toda la seguridad y la garantía jurídica de que se respetarán todos sus derechos. 

Por otro lado, señaló que había que considerar era la primera ocasión en que dentro de los 

concursos participa el personal de la rama administrativa para ocupar plazas del Servicio 

Profesional Electoral, sobre todo en el contexto de la Reforma constitucional en materia 
político electoral, mediante la cual se establece la creación del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. De esta forma, lo que se busca es dar la oportunidad a todos los 

funcionarios del Instituto de integrarse a este Servicio Profesional, independientemente de 

los términos en los que quede regulado dentro de las leyes secundarias y en la propia 

normatividad que establezca el Instituto Nacional Electoral. 

Celebró la realización de los concursos, a fin de que el personal de la rama administrativa 

se incorpore al Servicio Profesional Electoral, porque además vale señalar, han 

demostrado profesionalismo y certeza en el trabajo que realizan, mismo que merece ser 

reconocido. 

Finalmente, hizo votos y se comprometió a que estos concursos se llevarán a cabo 
apegados a la legalidad, a la transparencia y a la garantía del cumplimiento de los derechos 

de todos los funcionarios que están participando. 

El Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas, reiteró lo señalado tanto por la 

Titular del Centro, como por la Directora Ejecutiva de Organización y Geografía 

Electoral, en relación a los funcionarios que se inscribieron con un doble registro, indicó 

que el argumento toral de no generar condiciones de inequidad respecto de los 

íuncionarios que no tuvieron este doble registro, se apega a lo establecido en el Artículo 

133 del Código. En este sentido acompañó la propuesta del acuerdo y reiteró que tal y 
como se refiere en el propio acuerdo es la razón toral de la determinación. 

Al no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JAO30-14 

PRIMERO. Se niega por unanimidad el registro en e l  Primer Concurso de Oposi~ión Interno 
para ocupar pla7as vacantes del Servicio Profesional Electoral 20 14, a los s@ientes aqirantes 
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que ya  se encuentran registrados en e l  Primer Concurso de Promoción o Movilidad Hobxontal 
oczzparplayas vacantes del Serwiczo Profesional Electoral2014: 

ARE VAL0 

MAR7TNEZ 

CASARRUBMS 

Con observanones fomladas de la Ojcina de la Presidencia de la Junta, la Secretada 
Administrafivay la Dirección Ejecutk de Organizacióny Geqr@a Electoral. 

SEGUNDO. Elpresente Acuerdo entra en vigor almomento de su qbroba~ión. 

TERCERO. Instmir a la Unidad Técnica de Comunicación Sonal, Tran~arencia _y 
Protección de Datos Personales, publique elpresente acuerdo con sus anexos en el apat?ado de 
Transparencia del sitio de Internet www.ie&org.mx. 

2. Discusión y en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo de la Junta 

Administrativa relativo a la solicitud de registro para participar en el Primer 
Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas u 

vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, habiéndose registrado en el 

Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del d 
Servicio Profesional Electoral 2014. i- a 
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La Presidenta de la Junta, con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción V del 

Reglamento de Funcionamiento de la Junta solicitó a la titular del Centro hacer un breve 

resumen referente al CPyMH y a las actividades que se realizaron en esta etapa. 

La Titular del Centro, señaló que en lo que hace al CPyMH, al igual que el COI, son 

concursos que se llevan de manera simultánea. Como bien se señaló anteriormente, existe 

un punto de convergencia entre ambos. 

Los participantes que solicitaron se les otorgara la posibilidad de su regstro ya tenían el 

primer registro para la oportunidad en el COI. Por lo que los integrantes de la Junta 

llegaron a la conclusión que al brindarse la oportunidad de que fueran registrados en el 

CPyMH se estaría brindando una doble posibilidad, incluso una tercera posibilidad 
estableciendo así una acción de desigualdad e inequidad entre los concursantes, debido a 

que al otorgarse este registro pasarían de alcanzar los puntajes correspondientes a ocupar 

un lugar en la lista de prelación, además de existir la imposibilidad fáctica, como ya lo 

mencionó la Directora Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral para la realización 

de los mismos, ya que la logística y las consideraciones para la celebración de las 

siguientes etapas en el concurso se están celebrando los mismos días a la misma hora. 

Lo único que cambia son los lugares en que se llevarán a cabo cada uno de ellos que 

corresponderá al cargo para el cual están concursando, debido a que éstos por tratarse de 

situaciones muy específicas y técnicas en cada uno de ellos, los perfiles requieren ser 

analizados de manera diferente. 

Bajo esta circunstancia y por ser materialmente imposible la realización de estos 

documentos que deberían sustentar de manera física en cada uno de los expedientes de 

los concursos, los miembros de la Junta llegaron a la conclusión de no otorgar la 

posibilidad del registro para el cual están solicitando la autorización. 

El Secretario de  la Junta, informó que se recibieron observaciones de forma al proyecto 

de Acuerdo de parte de la Oficina de la Presidencia de la Junta, de la Secretaría 

Administrativa y de la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral. 

Al no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 
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ACUERDO 
JAO31-14 

PRIMERO. Se niega por unanimidad e l  registro en e l  Pirner Concurso de Promoción o 
Movilidad Ho@ontalpara ocupar p laxas vacantes del Semi20 Profesional Electoral 20 14, a los 
siguientes aqirantes queya se encuentran registrados en e l  Primer Concurso de Oposición Interno 
para ocupar playas vacantes del Servicio Profesional Electoral 20 14: 

Con observaciones Jormuladas de la Ojcina de la Presidencia de la Junta, la Secretaria 
Administrativay la Direcnón Ejecutiva de Organi~a~iór~y GeogrqfLa Electoral. 

SEGUNDO. Elpresente Acuerdo entra en vigor al momento de su aprobanón. 

TERCERO. Instmir a la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y 
Protección de Datos Personales, publique e l  presente acuerdo con sus anexos en e l  apartado de 
Transparencia del sitia de Intemet wwzv. ie4org.m~. 

3. Presentación de los asuntos de conocimiento e informes siguientes: 

a. Solicitudes atendidas por la Unidad Técnica de Centro de Formación 

y Desarrollo; 

b. Publicación de fechas y horarios Evaluaciones COI; y 
c. Publicación de fechas y horarios Evaluaciones CPyMH. 

Del Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes 
del Servicio Profesional Electoral 2014: 

d. Informe de la etapa de Registro de Candidatos; e 
e. Informe de la Evaluación Curricular. 

Del Primer Concurso de Promoción y Movilidad Horizontal para ocupar 
ni 
p 

plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014: 0. 

f. Informe de la etapa de Registro de Candidatos; e 
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g. Informe de la Evaluación Curricular. 

El Encargado de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, comentó 

sobre el punto relativo al inciso d), que es el informe de la etapa de regimos de 

candidatos, su preocupación sobre casos que tienen que ver con los registros cancelados 

por incumplimiento de requisitos. 

En el caso concreto de Isela de Jesús González, menciona que el documento señala que 

no cumple el requisito de contar con el mínimo de dos años de experiencia requerido para 

el cargo por el que se postula. 

Y al revisar la convocatoria hay dos elementos que se establecen; primero como parte de 

los requisitos, se señala que es un año de experiencia en el cargo en el cual actualmente 

desempeña; y por otra parte, evidentemente la convocatoria vincula la revisión de los 

requisitos a los perfiles que están establecidos en el catálogo de cargos y puestos. 

En este caso en particular, por lo que se refiere al cargo de Director de Formación y 
Desarrollo Participativo, cuando uno ve el área de experiencia señala diseño, elaboración, 

ejecución de programas, actividades vinculadas con la administración de la capacitación, 

seguimiento, supervisión de actividades institucionales, desarrollo de estrategias didácticas, 

elaboración de contenidos educativos, atención de ciudadanía, promoción de la 

participación ciudadana; y nos pone que en el área de experiencia debe de haber un 

mínimo de dos años. 

Parece que aquí se está haciendo una lectura inadecuada del perfil en razón de que la 

naturaleza del puesto atiende a un nivel de experiencia de carácter pedagógico, didáctico y 
de vinculación con la ciudadanía, no así a la experiencia que se requiere en algunos casos 

para los puestos que están vinculados directamente con la organización de los procesos 

electorales, es decir, la experiencia en materia electoral. 

Entonces, sugirió revisar este caso en particular y quizá el de Rafael Pérez, sobre todo los 

perfiles y, en todo caso, hacer la vinculación de los años de experiencia al área de 

experiencia que establece el propio catálogo de cargos y puestos, si no se estaría haciendo 

una lectura errónea que dejaría en imposibilidad de concursar a alguno de los candidatos. 

1 
La Titular del Centro, irformó que en todos y cada uno de los casos considerados se P' 
revisó puntualmente toda y cada una de la documentación presentada, aún así es habría tc 

C- 
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que revisarlos puntualmente porque el catálogo establece que para el puesto que está 

participando se requieren mínimo do S años de experiencia. 

En la revisión aleatoria que tuvieron a bien acompañar los integrantes de la Junta, se 

realizaron en algunos casos los cómputos de todos y cada uno de los documentos que los 

participantes presentaron, con el fin de acreditar la experiencia que se encontraba 

requisitada para todos y cada uno de aquellos puntos que así lo establecían. 

Si derivado de esto no llega la compañera a los dos años de acuerdo al folio que se está 

manejando, no está en lo que determinamos de acuerdo a la normatividad, sino en las 

pruebas físicas que los participantes presentaron. 

En ningún momento se dice que no exista la posibilidad de hacer la revisión, al contrario, 

en todo momento hemos estado acompañados de la Contraloría y en alguno de los casos 

de compañeros invitados observadores, la propia Junta estuvo el día de hoy haciendo una 

revisión aleatoria de todos los expedientes y si la Junta determina poner a consideración 

estos dos casos, el Centro está en total disposición de poner a consideración de ustedes 

los expedientes. 

Sin embargo, informó que todos y cada uno de los requisitos que se valoraron fueron con 

respecto a las pruebas físicas que se tenían en ese momento; si no alcanza el cómputo que 

se requiere es porque la prueba física no lo permite. Esa es la razón, pero por el Centro 

no hay ningún problema en revisar los casos señalados. 

La Presidenta de la Junta, propuso revisar los informes de estos casos, para ver si hay 

alguna modificación del registro una vez que se hayan examinado. 

De ser el caso de que exista alguna modificación la Junta regresaría para modificar el 

informe que se está presentando; pero si después de la revisión no hubiera ninguna 

modificación, ya no se tendría que hacer una reanudación de esta Sesión. 

Invitó a los integrantes de la Junta para revisar la evaluación curricular, a fin de estar 

perfectamente de acuerdo si procede o no procede el registro de estas dos personas 

mencionadas. 

El Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas, acepto la propuesta realizada en el 

sentido de revisar las dos solicitudes para así continuar con los temas pendientes. 
J 
r" 

a 
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Asimismo, informó que se tuvo la oportunidad de revisar algunos expedientes de forma 

aleatoria y todas las dudas de los integrantes de la Junta, fueron resueltas por la Titular del 

Centro. 

La Directora Ejecutiva de  Organización y Geografía Electoral, pidió que fueran 

cinco expedientes los revisados para dar y tener la certeza de que efectivamente se cumple 

con los requisitos de la evaluación curricular. 

La Presidenta de  la Junta, aceptó la propuesta realizada por la Directora Ejecutiva de 

Organización y Geografía Electoral. 

El Secretario de  la Junta, señaló que ya sea que se ratifique o se rectifique no 
necesariamente se tendría que ver nuevamente este asunto. Si se rectifica formaría parte 

del informe, en tanto que si hay alguna omisión o algún tipo de error, procedía a ser 

integrado ya al folio que le corresponde; y, claro, modificar el informe. Porque se entiende 

que los informes se tienen por recibidos, no se tienen que aprobar. 

El Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se sumó a la 

propuesta de la Directora Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral a efecto de 

revisar cinco expedtentes. 

El Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas, respecto de lo manifestado por el 

Secretario Administrativo, reiteró que como órgano supervisor del proceso de asignación 

de plazas, si bien no se tiene la función de aprobar lo relativo a los requisitos, en este caso 

los requisitos cancelados, pues sí se tiene el derecho de estar informados y, por supuesto, 

participar en la revisión de los informes. 

En ese sentido no habría ningún inconveniente, como ya lo han manifestado todos los 

integrantes de la Junta, en que revisáramos los expedtentes que han sido cancelados. 

El Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de  Participación 

Ciudadana, señaló que esto se sumaría a la propuesta de revisar los expedientes y de 

manera particular en todo caso para conocer cuál es el criterio que aplicó el Centro para la 

valoración, curricular. 

El Secretario de la Junta, informó que se recibieron observaciones de parte de la Oficina 
de la Presidencia de la Junta. 
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La Presidenta de la Junta, señaló que los integrantes de la Junta se daban por enterados 

de los asuntos de conocimiento y daban por recibidos los informes presentados, 

quedando listados de la siguiente manera: 

No. 

JADOCOOl-M 

JADOCOOZ-14 

JADOCOO3-14 

Al no haber más asuntos por discutir, siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco 

minutos del día de su inicio, se declaró en Sesión Permanente la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Junta .------------------------------------------------------- - ---- 
........................................................................................................ 
-----------------------------m-- R E A N U D A C 1 O N ............................... ---------- 

Asunto 
LA Junta Admznzstratzva del Instztuto Electoral del Dzstnto Federal, se 
da por enterada de las Solzntudes atendzdas por la Unzdad Técnzca de 
Centro de Fonnanón y Desarrollo. 
LA Junta Admznzstratzva del Instztuto Electoral del Dzstnto Federal se da 
por enterada de la pubhcanón dejcbasy horanospara las evaluanones del 
Pnmer Conctlrso de Oposznón Interno para ol-~parplatas vacantes del 
Seruzno Profeszonal Electoral2014 (COI). 
L? Junta Admznzstratzva del Instzttlto Electoral del Dzstnto Federad se 
da por enterada de la publzcanón de fecbasy horanos para las evaluanones 
del Pnmer Concurso de Promonóny Mowlzdad Honyotztalpara o q a r  
plaxas vacantes delSemno Pmjszonal Electoral 2074 (CPyMH). 

No. 

JAINFO25- 14 

JAINFO26-14 

JAINFO27-14 

JAINFO28-14 

En la sede del Instituto Electoral del Distrito Federal, sito en la Calle Huizaches número 
P 

Asunto 
La Jzlnta Admznzstratzva del Instztzlto Electoral del Dzstnto 
Federal, se da por enterada del contenzdo del Infome de la Etapa 
de Regtstm de  candidato^ del Primer Concmo de Oposinón 
Interno para octiparplayas vacantes del Seruzno Pro)szonal 
Electoral2014 (COI). 
La Jzlnta Admznzstratzva del Instituto Ele~toral del Dzstnto 
Federal se da por enterada del contenido del I n j m e  de la 
E v a l w ó n  Czlrn'czlkzr del Pnmer COI  2014. 
La Junta Admznzstratzva del Instztuto Ehctoral del Dzstnto 
Federal, se da por enterada del contenzdo del Informe de la Etapa 
de Registro de Candzdatos del Pnmer Concurso de Pmmonóny 
Movzlidad Honmntalpara oczparphyas vacantes delSentino 
Profeszonal Electoral 2 0  14 (C13yMH). 
La Junta Admznzstrutzva del Instztuto Ehctoral del Dzstnto 
Federal, se da por enterada del contenzdo del lizfome de la 
Evalzla~zón Czlrnmhr del Pnmer CPyibIH 2014. 

veinticinco, Colonia Rancho los Colorines, Código Postal 14386, Delegación Tlalpan, hi 
siendo las diez horas con veinte minutos del día diez de abril de dos mil catorce, dio inicio 

- 
la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta Administrativa. 
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El Secretario de la Junta, señaló que se contaba con la presencia de los integrantes 

siguiente S: 

Presidenta. Lic. Diana Talavera Flores. 

Secretario de la Junta. Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. 

Secretario Ejecutivo. Mtro. Bernardo Valle Momoy. 

Directora Ejecutiva de Organización y 
Geografía Electoral. Lic. Delia Guadalupe del Toro López. 

Director Ejecutivo de Asociaciones 

Políticas. 

Director Ejecutivo de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica. 

Encargado del Despacho de la 

Dirección Ejecutiva de Participación 

Mtro. Francisco Marcos Zorrdla Mateos. 

Mtro. Raúl Ricardo Zúñiga Silva. 

Mtro. Ricardo Chncoya Zambrano. 

Ciudadana. 

Verificado el q u ó m  establecido en el articulo 19 y con fundamento en el artículo 20 del 

Reglamento, se declaró abierta la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria. 

Se dio lectura a los Asuntos a tratar en esta Reanudación: 

Del Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del 
Servicio Profesional Electoral 2014: 

Caso a) 

L, 

Informe que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación y 
Desarrollo sobre la solicitud de revisión del resultado obtenido por un ! 

funcionario en la Evaluación Curricular. 
R j  

,- 

5 , - 
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Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 

referente a la solicitud de revisión del resultado obtenido por un funcionario 

en la Evaluación Curricular. 

Caso b) 

Informe que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación y 

Desarrollo sobre la cancelación del registro de un funcionario durante la 
etapa de la Evaluación Curricular. 

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 

referente a la cancelación del registro de un funcionario durante la etapa de 

la Evaluación Curricular. 

Del Primer Concurso de Promoción y Movilidad Horizontal para ocupar plazas 
vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014: 

Informe que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación y 

Desarrollo sobre la solicitud de revisión del resultado obtenido por un 
funcionario en la Evaluación Curricular. 

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 

referente a la solicitud de revisión del resultado obtenido por un funcionario 
en la Evaluación Curricular. 

Los Asuntos a tratar en la Reanudación se desahogaron de la siguiente manera: 

Del Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del 

Servicio Profesional Electoral 2014: 
Caso a) 

Informe que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación y 

Desarrollo sobre la solicitud de revisión del resultado obtenido por un 
funcionario en la Evaluación Curricular. 

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 

referente a la solicitud de revisión del resultado obtenido por un funcionario 
en la Evaluación Curricular. 

I El Secretario de la Junta, informó que se recibieron observaciones de forma al Informe td 

presentado de parte de la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral. YJ 
LZ.. 
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Al no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JAO32-14 

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad la ratificación del resultado confome a la 
conclusión señalada en e l  'Ynfome Pomeno~xado sobre la solintud de revisión del resultado 
obtenido por quien participó con e l  folio de registro nzímero COI-1/26, en la Evaluanón 
Curn'cular correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes 
del Servino Profesional Electoral 2014': que presenta la Unidad Técnica del Centro de 
Formación y Desarrollo. 

Con las obsemtanones fomuladas por la Dirección Ejecuti~a de Organiza~ióny Geogr@a 
E lectoral. 

SEGUNDO. Elpresente Acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación. 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y 
Protección de Datos Personales, publique elpresente acuerdo con sus anexos en el apartado de 
Transparencia del sitio de Internet www.ie~org.mx . 

Del Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del 
Servicio Profesional Electoral 2014: 

Caso b) 

Informe que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación y 

Desarrollo sobre la cancelación del registro de un funcionario durante la 

etapa de Ia Evaluación Curricular. 

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 

referente a la cancelación del registro de un funcionario durante la etapa de 
la Evaluación Curricular. 

La Presidenta de la Junta, comentó que se ha omitido el nombre del funcionario por 

motivos de confidencialidad, pero en los documentos se hace referencia al folio de los 

funcionarios. 

El Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Participación 
Ciudadana, señaló que en ambos casos, derivado de la propia revisión y el análisis de los P] 
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informes que presenta el Centro la conclusión a la que llega la propia Junta Administrativa 

es precisamente ratificar los resultados que se obtuvieron en esta etapa. 

Esto para que quede, asentado para cada uno de los casos, porque eso sí brindaría claridad 

del acuerdo de la Junta. 

La Directora Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral, comentó que no 

obstante los argumentos señalados por la participante en su escrito, se está ante el 

cumplimiento de un requisito establecido en el Estatuto y en los acuerdos de esta misma 

Junta, por lo tanto no procedería la modificación de la situación en la que se encuentra la 

participan te. 

El Secretario de la Junta, informó que se recibieron observaciones de forma al Informe 

presentado y al Proyecto de Acuerdo de parte de la Oficina de la Presidencia de la Junta, 

de las Direcciones Ejecutivas de Organización y Geografía Electoral y de Participación 

Ciudadana, asimismo señaló que en el primer punto del acuerdo respectivo se indica la 

palabra "ratifica la calificación", y lo correcto es "se ratifica la cancelación del registro". 

Al no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
yAO33-24 

PRIMERO. Se apmeba por unanimidad la ratificación de la  cancelación del folio 
de registro COI-1/242, en los términos del " I ~ o r m e  l'oomeno~~ado sobre la solin'tud 
de revisión de la cancelación del registro con nzímero de folio C O I - ? / ? 4 / ,  correspondiente al 
Pemer Concurso de Oposinón Interno para ocupar p la~as  vacantes del Semcio Profesional 
Electora120?Jr', que presenta la Unidad Técnica del Centro de Eormacióny Desarrollo. 

Por lo anterior, quedan sin efectos las notzjcaciones relativas a las etapas subsecuentes del 
Concurso en comento que se hubiesen realizado a la funcionaria. 

Con las observanones form~ladas por la Ofiina de la l'residencia de la Junta, la Secretaná 
Administrativa _y las DirecciDnes Ejeczltivas de Organización y Geogr@a Electoral y de 
Partin$ación Ciudadana 

SEGUNDO. Elpresente Acuerdo entra en vigor almomento de szl aprohaión. 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, TranJparencia -y 
Protección de Datos l'eersonales, publique e l  presente acuerdo con sus anexos en el apartado de 
Tranqarencia del sitio de Internet www.ie#org.mx. 
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Del Primer Concurso de Promoción y Movilidad Horizontal para ocupar plazas 

vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014: 

Informe que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación y 
Desarrollo sobre la solicitud de revisión del resultado obtenido por un 
funcionario en la Evaluación Curricular. 

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 

referente a la solicitud de revisión del resultado obtenido por un funcionario 
en la Evaluación Curricular. 

La Directora Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral, informó que en la 

solicitud de revisión de calificación se mide la modificación en dos rubros. Y se refirió al 

rubro de participación en actividades formativas y de capacitación en materia electoral. 

Aquí la sustentante señala que asiste a un curso de Derecho Procesal. Si bien es cierto se 

revisó este expediente cuando los integrantes de la Junta realizaron una revisión aleatoria 

de ellos. En este momento llamó la atención que no se le hubiese dado un puntaje por 

este curso de Derecho Procesal. Al no contar con elementos para defuiir la procedencia o 

no de dicha omisión de elaboración curricular, y una vez que conoció la solicitud de la 
participante se buscó información para hacer un análisis más preciso. 

Y señaló que el diplomado en Derecho Procesal complementa la formación de un 

abogado, para obtener las herramientas necesarias en la teoría General del Proceso, base 

fundamental para llevar en la práctica el litigio o la impugnación electoral de principio a 

fui. El género es el Derecho Procesal, y la especie es el Derecho Procesal Electoral. 

Es decir, éste último forma parte del primero, por lo tanto alguien que tiene las bases 

procesales generales puede llevar, sin ningún problema, el derecho procesal electoral que 

tiene particularidades que se derivan de lo general. 

Derivado de lo anterior, precisó que no existe fündamento para negar la puntuación 

respecto a esta constancia del curso de Derecho Procesal que presenta la postulante en 

cuestión. 

El Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Participación 
Ciudadana, coincidió con la Directora Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral 
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en el sentido de que efectivamente si bien no se presenta una constancia particular sobre 

Derecho Procesal Electoral, en términos formativos sí contribuye al desarrollo de las 

funciones que, en este caso, corresponderían al cargo por el que concursa, la postulante. 

Asimismo señaló que de igual manera podría otorgarse, sin ningún problema el puntaje 

correspondiente dado que finalmente son herramientas que ayudan en términos de 

competencia laboral al adecuado desarrollo de las funciones de quienes pretenden, en este 
caso, formar parte del Servicio Profesional Electoral. 

Por lo que se sumó a la propuesta de la Directora Ejecutiva de Organización y Geografía 

Electoral, ya que el razonamiento es pertinente. 

El Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas, en principio como bien se refirió se 

está hablando del género y la especie. 

Pero en cualquier caso y, sobre todo, partiendo del principio pro persona, lo dable sería 

considerar la formación general en Teoría General del Proceso como parte de los cursos 

que contribuyen a la formación para el ejercicio de este cargo. 

Entonces apoyó la propuesta planteada por la Directora Ejecutiva de Organización y 
Geografía Electoral. 

El Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, señaló que le 

gustaría escuchar la opinión del Centro para tener también otra visión del asunto. 

La Presidenta de la Junta, con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción V del 

Reglamento, le solicitó a la Titular del Centro pasar a la mesa para complementar la 

información solicitada por los integrantes de la Junta respecto a este punto. 

La Titular del Centro, indicó que el análisis se hizo de acuerdo a la propia convocatoria y 
a la metodología respecto de cada uno de los documentos presentados, en el apartado que 

nos ocupa, la metodología establece que sea en materia electoral. Es por esa razón que no 

se consideró el aspecto genérico, sino el aspecto específico. Es así que bajo este 

argumento y con esta razón no se consideró el diplomado en materia procesal. 
P 

La Directora Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral, señaló que reviso la 

metodología, dado que el informe que presentó el Centro señala que de la lectura de la lJ 
Y 

metodología se desprende de manera clara e inequívoca que se refiere exclusivamente a la A 
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materia electoral. Sin embargo, en la metodología se señala que estas actividades tienen 

que estar relacionadas con las funciones o actividades sustantivas del Instituto. 

Me parece que si la sustentante está participando con una plaza que tiene que ver con el 

Derecho, con la argumentación de impugnaciones, me parece que está relacionada con las 

funciones o actividades del Instituto, y no tiene que decir específicamente electoral a final 

de cuentas. 

El Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Participación 
Ciudadana, informó tener presente este argumento, que de manera específica la 
metodología establece que los cursos o acreditación de actividades extracurriculares tienen 

que estar asociadas de manera específica con la materia electoral, por lo que insistió en el 

tema de las competencias laborales. Ya que tratándose de un COI, se tiene que dar la 

relevancia precisamente al esherzo que realizan los sustentantes de poder allegarse de 

herramientas que les permitan desarrollar de mejor manera su trabajo. 

Y en el caso específico del puesto por el que se concursa, el conocer los aspectos 

procesales es fundamental para desarrollar su función; por lo que consideró que se 

cumple con los fines que la propia convocatoria establece, y en ese sentido se tendría que 

considerar esta propuesta. 

El Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, estableció que 

el principio pro persona, señalado por el Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas, es 

fundamental. 

Respecto a lo señalado en el Artículo 77 del Estatuto, como lo comentó la titular del 

Centro, en el inciso quinto la participación en actividades formativas y de capacitación se 

restringen a la materia electoral, lo cual trae como consecuencia un dilema permanente, 

porque efectivamente coincidió en que hay formación fuera de la materia electoral, que 

puede fortalecer y enriquecer el trabajo interno del Instituto. 

Señaló que es un problema, porque se tendnan que medir todos los casos, en este sentido, 

pro persona entendiendo que tienen otros cursos, aunque literalmente no aparezca la 

palabra "electoral". P / 
J 

Concluyó que acompaña la propuesta señalada con anterioridad, aclarando que el r 

principio pro persona se tiene que analizar minuciosamente ya que abre un abanico de 
f-í 
LC 

posibilidades para nuevos procesos de concursos. 
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El Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas, complementó lo señalado por el 

Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, respecto al principio 

pro persona establecido en el Artículo l o  Constitucional, mencionó que no solamente 

obliga a las autoridades jurisdiccionales, sino a las autoridades administrativas, y que es un 

tema de interpretación. Lo que establece con principios para la interpretación de normas 

y, en este caso, el planteamiento que se presenta, está sujeto a interpretación, porque bien 
se puede restringir un poco la interpretación al caso únicamente electoral, o también 

considerar el tema de las competencias. 

En este caso, como se está en la posibilidad de realtzar esta interpretación respecto de los 

casos que se someten a consideración de la Junta, no habría problema, más bien se estaría 

aplicando de manera correcta el principio pro persona, por lo tanto acompaña la 

propuesta que presenta la Directora Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral. 

La Presidenta de la Junta, preguntó a la Titular del Centro cuánto se incrementaría en la 
calificación. 

La Titular del Centro, informó que sería 10, lo equivalente a una constancia. 

El Secretario de la Junta, mencionó que acompaña la propuesta, ratificando la inquietud 

del Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en el sentido que 

esto debe ser planteado en todos los casos. 

Concluyó que en lo que toque o para futuras evaluaciones es un criterio del cual deberá 

quedar constancia, para ser equitativo y brindar certeza jurídica a los concursantes que 

están aspirando. 

La Presidenta de la Junta, señaló que estaba de acuerdo con la lógica planteada por los 

integrantes de la Junta, por lo que ya no se tiene que hacer la votación en lo general. 

Al no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JAO34-14 

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad la modificación del resultado confome a 
conclzlsión señalada en el  "Infome Pomeno~zado sobre la solilitzrd de revisión del resultado 
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obtenido por quien particzPó con e l  folio de registro número COI- 1/70, en la Evahación 
Cum.cular correspondiente al Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horixontal para 
ocupar plaxas vacantes del Servicio Profesional Electoral 20 14': que presenta la Unidad Técnica 
del Centro de Formación y Desarrollo. 

Con las observaciones formuladas por la Ojcina de la Presidencia de la Junta, la Secretaria 
Administrativa y las Direchnes Ejecutivas de Organixación y Geogr4a Electoral, de 
Pan'inPación Ciudadana, de Asociaciones Politicas y de Capacitacziín Electoral y Educación 
Cívica. 

SEGUNDO. Elpresente Acuerdo entra en vigor almomento áe su aprobación. 

TERCERO. Se instrye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, Tranqarencia y 
Protección de Datos Personales, publiqzte elpresente acuerdo con sus anexos en e l  apartado de 
Transparencia del sitio de Intemet www.iedJ:org.mx. 

Al no haber más asuntos por discutir, siendo las diez horas con treinta y ocho minutos del 

día de su inicio, se declaró en Sesión Permanente la Segunda Sesión Extraordinaria 
de la Junta .------------------------------------------------------------------------------ --- --- 

En la sede del Instituto Electoral del Distrito Federal, sito en la Calle Huizaches número 

veinticinco, Colonia Rancho los Colorines, Código Postal 14386, Delegación Tlalpan, 

siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del día once de abril de dos mil 

catorce, dio inicio la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta 

Administrativa. 

El Secretario de la Junta, señaló que se contaba con la presencia de los integrantes 

siguientes: 

Presidenta. Lic. Diana Talavera Flores. 

Secretario de la Junta. Lic. Eduardo Guzmán Ortiz 

Secretario Ejecutivo. Mtro. Bernardo Valle Monroy. ,/' 
' 1 

Q 
Directora Ejecutiva de Organización y 

Lic. Delia Guadalupe del Toro López. 
Geografía Electoral. 

8 
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Director Ejecutivo de Asociaciones 
Mtro. Francisco Marcos Zorrdla Mateos. 

Políticas. 

Director Ejecutivo de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica. 

Encargado del Despacho de la 

Dirección Ejecutiva de Participación 

Mtro. Raúl Ricardo Zúñiga Silva. 

Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano. 

Ciudadana. 

Verificado el quórum establecido en el artículo 19 y con fundamento en el artículo 20 del 

Reglamento, se declaró abierta la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria. 

Se dio lectura al Asunto a tratar en esta Reanudación: 

Informe que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación y 
Desarrollo en relación a la aplicación de la evaluación de habilidades y 
aptitudes del Primer Concurso de Oposición Interno y del Primer Concurso 
de Promoción y Movilidad Horizontal ambos para ocupar plazas vacantes 
del Servicio Profesional Electoral 2014. 

La Presidenta de la Junta, con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción V del 

Reglamento solicitó la presencia de la Titular del Centro y del Titular de la Unidad 

Técnica de Servicios Informáticos. 

La Titular del Centro, informó que conforme a lo establecido en las convocatorias el día 

de hoy a partir de las 9 de la mañana, en la Universidad del Pedregal, ubicada en 

Transmisiones 51, colonia Ex Hacienda San Juan Huipilco, se llevarían a cabo las 

evaluaciones de habilidades y aptitudes correspondientes al Primer Concurso de 

Oposición Interna y del Primer Concurso de Promoción y Movilidad Horizontal para 

ocupar las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, para lo cual se contrató 

a la empresa Armstrong con la finalidad de realizar dichas pruebas, asimismo, se contó 

con el apoyo de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) de este Instituto y de 

todas las faalidades por parte de la Universidad del Pedregal para poder realizar las 

conexiones necesarias a fin de que las pruebas fueran cargadas y éstas tuvieran verificativo 
hi 
A 

el día de hoy. 6 
35 
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Sin embargo, señaló que al presentarse los participantes sustentantes en la universidad y 
dar inicio las evaluaciones se fueron presentando diversos tipos de problemas, que 

afectaron la continuidad y el buen desarrollo de las pruebas que se estaban llevando a 

cabo, como que la prueba se fue haciendo lenta, y en algunos casos, incluso, hasta se 

detuvo la pantalla de los equipos en los que se realizaron las evaluaciones. 

Por estas circunstancias y de manera inmediata el personal del Centro, incluyendo a su 

Titular, procedieron a dar parte a los compañeros de la UTSI y a los representantes de la 

empresa que estaba contratada para que brindaran el apoyo necesario a fin de que las 

pruebas continuaran sin mayores contratiempos. 

Como los compañeros de la UTSI, así como los especialistas no daban una certeza del 

tiempo que tardarían en que se renovaran las pruebas y éstas corrieran de manera normal, 

se tomó la decisión de en ese momento avisarle a algunos de los integrantes de la Junta y, 

al mismo tiempo, decidir que se suspendieran las pruebas para que los participantes de los 

concursos se encontraran en condiciones idóneas para desarrollar las mismas. 

Así fue que se les solicitó a los participantes acompañar a la Titular del Centro a un 

auditorio que se encontraba en la misma universidad, en el cual se les pidió una disculpa 

por la situación que se estaba presentando, y de manera inmediata se les informó que se 

llevaría este asunto a la Junta, a fin de autorizar la modificación a las convocatorias para 

reprogramar estas evaluaciones, y así contar con las condiciones idóneas para que 

desarrollen sus pruebas en las mejores condiciones, sin que exista ninguna circunstancia 

de presión que no les permita a ellos desarrollar de manera correcta estas evaluaciones. 

Cabe señalar que estas evaluaciones no tienen como finalidad dar un resultado respecto de 
acciones de conocimiento, estas pruebas en cambio tienen como resultado obtener de 

alguna manera un diagnóstico que permita ver que los participantes se encuentran, con las 

capacidades y habilidades que el propio perfil del cargo al que están concursando les 

sugiere. 

De ahí que las condiciones en las que se deban de presentar estas evaluaciones no afecta 

una calificación de falso o verdadero, pero sí que ellos se encuentren en las mejores 

condiciones para poder desarrollarlas, y que las pruebas sean éstas cronometradas o no, 

corran de manera oportuna. 
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Asimismo informó que el Centro hizo llegar de manera oficial un comunicado a los 

participantes, ofreciéndoles una disculpa por la situación suscitada al desarrollar su 

evaluación y diciéndoles cuál fue la situación que se presentó en el desarrollo de las 

pruebas, de igual forma se les dijo a los participantes que de manera personal se les 

notificaría si la Junta reprograma estas evaluaciones, para qué fecha y bajo qué 

condiciones serían estas pruebas. 

La Presidenta de la Junta, solicitó con la parte que corresponde del informe la 

participación del titular de la UTSI, toda vez que estuvo involucrado en la aplicación de 

estas pruebas de habilidades y aptitudes. 

El Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, informó que como sus 

atribuciones lo determinan, dieron apoyo al Centro para llevar a cabo la configuración y 
operación del sistema que la empresa Armstrong desarrolló para la ejecución de los 

exámenes correspondientes. 

En este sentido la UTSI colaboró con la conexión directa por internet en las instalaciones 

de la Universidad del Pedregal, así como con el servidor correspondiente mediante el cual 

correría la aplicación. 

Previo a la operación del sistema se realizaron las actividades correspondientes con la 

empresa, misma que verificó e indicó que estaba en condiciones para operar el sistema. 

A las 11:40 horas del día de la fecha, personal del Centro informó que el sistema estaba 

presentando una lentitud en cuanto a la operación, y el personal técnico de la Unidad se 

dio a la tarea de acercarse al personal de la empresa y verificar tanto el servidor como la 

conexión a internet. Por lo que se hicieron las pruebas para verificar el ancho de banda, 

del Instituto hacia la Universidad del Pedregal y de la Universidad del Pedregal hacia el 

Instituto, estas últimas pruebas se realizaron con personal técnico de la Universidad del 

Pedregal. 

Se verificó que no era problema de ancho de banda, que el ancho de banda estaba lo 

suficientemente disponible para que operara el sistema. Por consiguiente se verificó lo 

correspondiente al servidor físico, en este caso el servidor dónde estaba corriendo la 

aplicación. 

Una vez verificado el servidor, en conjunto con el Centro y la empresa, se constató que el 

servidor operaba correctamente. En este caso señaló que el porcentaje de operación del 
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procesador del servidor estaba al cinco por ciento, ósea se tenía el 95 por ciento 

disponible, y de memoria un 35 por ciento aproximadamente y el disco duro operaba 

correctamente. 

En consecuencia se determinó que tanto el ancho de banda como la operación del 

servidor como tal no eran las causas de la operación lenta del sistema. En este tenor se le 

solicitó al proveedor pasar a una segunda instancia, que es la revisión de la configuración 
del sistema como tal del servidor web, así como de la base de datos, y en este sentido se 

constató, y asentó en el acta que se habían presentado algunas fallas, en este caso 

incidencias donde se mostraba que el sistema indicaba que había ocurrido un error de 

base de datos. 

Por consiguiente el personal técnico de la UTSI determinó que las causas son atribuibles 

concretamente al aplicativo y a la base de datos en la configuración del aplicativo como 

tal, con certeza no podría dar ni determinar ahorita cuál h e  exactamente la causa, puesto 

que no se conoce la aplicación ni el control de la base de datos en virtud de que por 

seguridad y por la consideración de los datos que se manejan persona1 de la Unidad no 

tiene acceso al servidor. 

El usuario y la contraseña de operación y de configuración la tenía precisamente el 

personal técnico de la empresa como tal. 

Entonces no se tiene acceso al servidor, al código fuente y a la base de datos. 

En este sentido se solicitó al propio proveedor hacer el diagnóstico de la base de datos, 

para que nos entregue un diagnóstico pormenorizado y exhaustivo de la razón por la que 

se presentó el error. 

Entonces en este caso, de acuerdo a nuestra opinión lo que debemos de hacer, en este 

caso, es esperar a que nos entregue el proveedor su diagnóstico para poder determinar 

cuál es exactamente la causa, corregirla y estar en condiciones de poder realizar 

nuevamente la configuración del sistema para aplicar lo que es el examen correspondiente. 

La Presidenta de la Junta, en el contexto que se acaba de informar, y del apoyo que en 

ese momento dio el personal proveedor que estaba en la Universidad del Pedregal, donde 

se estaban llevando a cabo las pruebas, ante todos estos elementos que están presentes 

qué haría el Centro en virtud de que la prueba no se llevó a cabo para volver a 

reprogramar esta prueba, qué se está pensando en este sentido. 
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La Titular del Centro, estableció en la mesa como primer punto, el compromiso que 

tiene de presentar un informe pormenorizado de lo que sucedió, como ya lo hizo ver el 

titular de la UTSI, pero se está en espera de que el proveedor entregue el diagnóstico por 

lo que hace al sistema de datos. Por lo tanto señaló su compromiso con esta Junta y, por 

supuesto, con los concursantes a presentar un informe pormenorizado de qué fue lo que 

pasó con el sistema. 

Como segundo punto, informó que no podrían arriesgarse para que de manera inmediata 

se lleven a cabo estas evaluaciones, hasta que no se cuente con la seguridad que la propia 

empresa dé respecto a las condiciones idóneas para volver a llevar a cabo estas pruebas 

bajo este sistema. 

Primero, se verifica que se puede llevar a cabo y que no correríamos el riesgo de que se 

presente un error como el de hoy, en segundo lugar se valorará de qué otra manera se 

podría proponer a esta Junta la posibilidad de hacer estas pruebas bajo otro mecanismo 

que no sea el electrónico. El otro sería a través de una prueba escrita, pero ahí también se 

tiene que valorar el tiempo en el que se recibirán los resultados para en ese momento 

hacerle saber a la Junta cuál es el tiempo que se requiere para hacerlo de esta manera. 

Ésas son las dos opciones que el Centro podría ofrecer a la Junta para poder solucionar el 

problema que se presentó el día de hoy con respecto a estas evaluaciones. 

Por otro lado, les solicito a los integrantes de la Junta que una vez que reciban el informe, 

así como la propuesta, de acuerdo a las condiciones para realizar las evaluaciones dieran la 

oportunidad de que una vez que valoraran esto, se vuelvan a agendar las evaluaciones para 

saber bajo qué condiciones y bajo qué situaciones se estarían presentando, si &era a través 

del sistema electrónico cuáles serían las garantías y las certezas que estaríamos brindando 

para que todos los compañeros se encontraran en igualdad de condiciones para realizarla, 

que no existiera el menor indicio de que ésta se encontrara en beneficio o no para alguno 

de los sustentantes. 
/ P 

Y por otro lado, del tiempo que se tendría que tener para presentar los resultados en caso 

de que se hiciera de manera escrita. 
! 

La Presidenta de la Junta, comentó que se recibió un escrito para los integrantes de la 
d 
c 

Junta, en donde diversos funcionarios dan cuenta de lo que pasó el día de hoy en el caso n .-_ 
del examen de la evaluación de habilidades y aptitudes y donde precisamente buscan que 
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pudiera reagendarse esta evaluación en otra fecha, dado que a partir de mañana y hasta la 

próxima semana estamos en vacaciones de Semana Santa, entonces tendríamos que 

pensar en esta reprogramación de la evaluación para el regreso de las vacaciones. 

Inmediatamente el Centro nos presentará el inforrne con las opciones que hay y las 

comentadas aquí, para poder llevar a cabo la prueba con plena certeza a los participantes. 

En ese sentido, también ellos solicitan que esta prueba pudiera llevarse a cabo de manera 

escrita. 

Entonces, le solicitó al Centro que valorará de manera muy sería esta opción para que 

pudiéramos también, resarcir de alguna manera la incertidumbre que se les generó a los 

funcionarios ante la imposibilidad de que se llevara a cabo la prueba. 

Al ser la prueba escrita una opción, le pediríamos al Centro que nos diera todas las 

garantías, toda la certeza de que se puede realizar de esta manera, aunque se tenga que 

modificar la aplicación y los horarios de las propias convocatorias. 

En ese informe que nos dé el Centro, valoraremos en la Junta las fechas idóneas para 

poder llevar a cabo nuevamente esas evaluaciones. 

El Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana, enfatizó en que es muy importante, como lo comentaba la titular del Centro, 

considerar en el informe pormenorizado de acuerdo a la propia solicitud que expresaron 

algunos de los participantes que se presentaron el día de hoy a la prueba, que los reactivos 

que finalmente integren los exámenes de esta etapa de evaluación puedan ser 

reformulados a efecto de evitar cualquier tipo de suspicacia sobre alguna ventaja indebida 

a alguno de los concursantes, dado que de alguna manera tuvieron acceso a algunos de los 

reactivos. 

El Secretario de la Junta, señaló que no obstante que en este momento se está 

presentando el informe, todos los integrantes de la Junta fueron comunicados por parte 

de la titular del Centro al momento que se presentó el problema y que han estado 

reunidos haciendo sugerencias y recibiendo información por parte de la titular tanto del 

Centro como del titular de la UTSI. 
J 
n 

La Presidenta de la Junta, informó que esperarían a que el Centro entregue este informe 

y a partir del informe que remita el Centro se tomarán las medidas que considere esta 
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Junta pertinentes para la reprogramación del examen de habilidades y aptitudes en 

condiciones de certeza para todos los participantes en el Concurso de Promoción y 
Movilidad Horizontal y en el concurso de Oposición Interno para Ocupar Plazas 

Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 

Al no haber más asuntos por discutir, siendo las dieciocho horas con cinco minutos del 

día de su inicio, se declaró en Sesión Permanente la Segunda Sesión Extraordinaria 
de la Junta .-------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

En la sede del Instituto Electoral del Distrito Federal, sito en la Calle Huizaches número 

veinticinco, Colonia Rancho los Colorines, Código Postal 14386, Delegación Tlalpan, 

siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos del día veintiuno de abril de dos mil 
catorce, dio inicio la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta 

Administrativa. 

El Secretario de la Junta, señaló que se contaba con la presencia de los integrantes 

siguientes: 

Presidenta. Lic. Diana Talavera Flores. 

Secretario de la Junta. Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. 

Secretario Ejecutivo. Mtro. Bernardo Valle Monroy. 

Directora Ejecutiva de Organización y 
Geografía Electoral. Lic. Delia Guadalupe del Toro López. ¿ Y' 
Director Ejecutivo de Asociaciones 

Mtro. Francisco Marcos Zorrdla Mateos. 
Políticas. 

Director Ejecutivo de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica. 
Mtro. Raúl Rtcardo Zúñiga Silva. 

Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano. 
Encargado del Despacho de la 
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Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana. 

Verificado el quórum establecido en el articulo 19 y con fundamento en el artículo 20 del 

Reglamento, se declaró abierta la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria. 

Se dio lectura a los Asuntos a tratar en esta Reanudación: 

1. Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión del resultado 

obtenido por quien participó con el folio de registro número COI-1/58, 
en la Evaluación Curricular correspondiente al Primer Concurso de 

Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional 

Electoral 2014. 

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 

referente a la solicitud de revisión del resultado obtenido por dicho 
funcionario. 

2. Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión del resultado 
obtenido por quien participó con el folio de registro número COI-1/51, 
en la Evaluación Curncular correspondiente al Primer Concurso de 

Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional 
Electoral 2014. 

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
referente a la solicitud de revisión del resultado obtenido por dicho 
funcionario. 

3. Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión del resultado 
obtenido por quien participó con el folio de registro número CPMH-1/5, 

en la Evaluación Curricular correspondiente al Primer Concurso de 

Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del 
Servicio Profesional Electoral 2014. 

1 
G' 

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
referente a la solicitud de revisión del resultado obtenido por dicho 

,z 
funcionario. 
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4. Informe pormenorizado sobre la evaluación de habilidades y aptitudes. 

Los Asuntos a tratar en la Reanudación se desahogaron de la siguiente manera: 

1. Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión del resultado 

obtenido por quien participó con el folio de registro número COI-1/58, 
en la Evaluación Curricular correspondiente al Primer Concurso de 
Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional 
Electoral 2014. 

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 

referente a la solicitud de revisión del resultado obtenido por dicho 
funcionario. 

Al no haber comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JA036-14 

PRIMERO. Se apmeba por unanimidad la ratzficación del resultado confome a la conclusión 
señalada en e l  ' T n j m e  Pormenonkado sobre la solicitud de remiión del resultado obtenido por 
quien parti~Zpó con e l  folio de registro nimero COI-1/58, en la Evaluación CumCular 
correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar pla~as  vacantes del Seruicio 
Profesional Electoral 2014': que presenta la Unidad 
Técnica del Centro de Fomacióny Desarrollo. 

SEGUNDO. Elpresente Acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación. 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, TranJparencia y 
Protección de Datos Personales, publique e l  presente acuerdo con sus anexos en el apartado de 
Tran~arencia del sitio de Internet www.ie&org.mx. 

2. Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión del resultado ,,/ 

obtenido por quien participó con el folio de registro número COI-1/51, 
en la Evaluación Curricular correspondiente al Primer Concurso de 

Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional 
PJ c 

Electoral 2014. C 
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Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 

referente a la solicitud de revisión del resultado obtenido por dicho 
funcionario. 

Al no haber comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JAO37-14 

PRIMERO. Se apmeba por unanimidad la modzficacio'n del resdtado confome a conclusión 
señalada en e l  '7nfome Pomenori?ado sobre la solicitud de revisión del resultad8 obtenido por 
quien partinpó con e l  folio de rtgistro nzímero COZ- 1/51, en la Evaluación Cumiular 
correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar pla~as vacantes del Servicio 
Profesional Electoral 2014': que presenta la Unidad Técnica del Centro de Fomanón y 
Desarrollo. 

SEGUNDO. Elpresente Acuerdo entra en vigor almomento de su aprobación. 

TERCERO. Se instmye a la Unidad Técnica de Comunicación Socia4 Tranqarencia y 
Protección de Datos Personales, publique el presente acuerdo con sus anexos en e l  apartado de 
Transparencia del sitio de Intemet www.ie&org.mx. 

3. Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión del resultado 
obtenido por quien participó con el folio de registro número CPMH-1/5, 
en la Evaluación Curricular correspondiente al Primer Concurso de 

Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del 
Servicio Profesional Electoral 2014. 

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
referente a la solicitud de revisión del resultado obtenido por dicho 
funcionario. 

El Secretario de la Junta, informó que se recibieron observaciones de forma de parte de 

la Oficina de la Presidencia de la Junta y de la Secretaria Administrativa. 

A1 no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 
J 
& 

;=7 ' .- 

ACUERDO 
JAO38-14 
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PRIMERO. Se qmeba por unanimidad la mod$cación del resultado conforme a conclusión 
señalada en e l  "Infome Pomieno~zado sobre la solicitud de revisión del resultado obtenido por 
quien pan'iapó con el folio de registro nimero CPMH-115, en la Evaluación Curn>ular 
correspondiente a/ Primer Concurso de Promoción o Movilidad Ho~7ontal para ocupar pla7a.r 
vacantes del Servino Profesional Electoral 20 14': que presenta la Unidad Técnica del Centro de 
F o d ó n  y Desarrollo. 

Con las observacionesfomuladaspor la Presidencia de la Juntay la Secretaria 
Administrativa. 

SEGUNDO. Elpresente Acuerdo entra en vigor al momento de su qbrobación. 

TERCERO. Se instmye a la Unidad Técnica de Comunicación SoczaI, Tran~parencia y 
Protección de Datos Personales, publigzle elpresente acuerdo con sus anexos en e l  apartado de 
TranJparencia del sitio de Intemet ww.ie&org.mx. 

4. Informe pormenorizado sobre la evaluación de habilidades y aptitudes. 

La Presidenta de la Junta, con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción V del 

Reglamento solicitó la presencia de la Titular del Centro y del Titular de la Unidad 

Técnica de Servicios Informáticos. 

La Titular del Centro, presentó el informe pormenorizado sobre la aplicación de las 

evaluaciones de aptitudes, haciendo un análisis desde el momento de las actividades 

previas a la aplicación de las mismas, pasando por el propio día de las evaluaciones hasta 

el momento en que se suscitaron las situaciones que no permitieron continuar con estas 

evaluaciones. 

El Centro, estaba a cargo del desahogo y el llevar a cabo la operación de estas 

evaluaciones, por lo que no puede hacer un juicio de valoración respecto de la situación 

en la cual se llevó a cabo, puesto que no se tiene el conocimiento y la profesionalización 

que se requiere para eso. 

Por lo que se anexo el diagnóstico que presenta el proveedor, que estaba a cargo de 

realizar la prueba, y también el acta de hechos que levantó el titular de la UTSI. 

Por otro lado, lo que el Centro hace en este documento es presentar las consideraciones 

por las cuales se está haciendo la propuesta para realizar otra vez esta evaluación. 
/J 
r ' 

/-.. 
..u 

Una vez que el Centro valoró la situación, consideró que la propuesta que brinda el 

ambiente más idóneo para realizar estas evaluaciones es a través de una prueba escrita, 
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considerando nuevamente la ponderación, como está considerado en la propia 

convocatoria, por lo que propone que sea la Universidad del Pedregal quien realice estas 

evaluaciones; y que se lleve a cabo el día 25 de abril, para esperar la resolución de estos 

documentos el día 3 de mayo. 

Por otro lado, señaló que se consideraran algunos escritos que se hicieron llegar, por parte 

de los concursantes, en donde ellos hacen ver que se guarden todas las consideraciones 

para mantener la certeza y el principio de igualdad para todos ellos. 

El Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, señaló con respecto a los 

hechos que se suscitaron el día que se realizaron las pruebas correspondientes, que la 

UTSI en cuanto a sus alcances, procedió a verificar la disponibilidad del ancho de banda, 

así como del equipo de cómputo que se encontraba en el Centro de Cómputo del 

Instituto, para albergar el Sistema Armstrong. 

En este sentido, no detectaron ningún problema tanto del equipo como del ancho de 

banda. Por consiguiente, la UTSI sí concluyó en su revisión que el problema que se 

presentó con el sistema tuvo que ver con algún proceso interno que se llevaba a cabo 

dentro del sistema. 

La Presidenta de la Junta, solicitó, tanto al Centro como a la UTSI, hacer todas las 

investigaciones que se tengan que hacer para determinar claramente la responsabilidad, de 

por qué no se llevo a cabo la evaluación de habilidades y aptitudes ese día. 

Derivado del informe y de la propuesta que hace la titular del Centro y atendiendo 

también las solicitudes de los concursantes, no habría inconveniente por parte de los 

integrantes de la Junta, en que estas evaluaciones escritas se reprogramaran conforme a las 

fechas propuestas por el Centro tomando en cuenta los preparativos que para llevarlas a 

cabo se requieren, así como los días necesarios para realizarla y reprogramarla.. 

Entonces, solicitó que mañana mismo se hiciera la propuesta para reprogramar si se 

puede en esta misma semana el examen y, en ese sentido, hacer las modificaciones 

correspondientes en la convocatoria. e. N 
(ki 

El Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Participación 
Ciudadana, comunicó que del informe presentado por el Centro se puede advertir la 
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necesidad de establecer una ruta crítica que lleva a modificar los plazos para la aplicación 

de esta etapa de evaluación dentro del propio concurso. 

Ahora, respecto de si la aplicación de la evaluación debe ser impresa para evitar, cualquier 

contratiempo o dificultad, eso es pertinente. 

Sin embargo, a partir de la propuesta que el propio Centro presente el día de mañana, 
habremos de pronunciarnos, independientemente de quién sea, la empresa o la instancia 

encargada de aplicar esta etapa, dado que eso conlleva, como bien lo señala la Presidenta, 

una serie de consecuencias de carácter administrativo que, en su momento, tendrá que 

valorar la propia Secretaría Administrativa en coordmación con el Centro. 

La Presidenta de la Junta, mencionó que estarían a la espera del proyecto de acuerdo y 
de la convocatoria para reanudar esta sesión de la Junta y aprobar las modificaciones que 

sean necesarias a la convocatoria, de acuerdo a la propuesta del Centro, asimismo señaló 

que los integrantes de la Junta daban por recibido el informe presentado quedando listado 

de la siguiente manera: 

Al no haber más asuntos por discutir, siendo las dieciocho horas con quince minutos del 

día de su inicio, se declaró en Sesión Permanente la Segunda Sesión Extraordinaria 

No. 

J-29- 
14 

En la sede del Instituto Electoral del Distrito Federal, sito en la Calle Huizaches número 

Asunto 
La Junta Administrativa del Instituto Electoral del 
Distrito Federal, se da por enterada del contenido 
del Informe pormenorizado sobre la Aplicación de 
la Evaluación de Habilidades y Aptitudes. 

veinticinco, Colonia Rancho los Colorines, Código Postal 14386, Delegación Tlalpan, 

siendo las trece horas con cuarenta y siete minutos del día veintidós de abril de dos mil l 
catorce, dio inicio la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta pJ - 
Administrativa. 
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El Secretario de la Junta dio cuenta de que el Secretario Particular de la Presidencia del 

Consejo General, informó por oficio IEDF/PCG/SP/056/2014, que la Licenciada Diana 

Talavera Flores, Presidenta de la Junta Administrativa, no estaría presente en esta sesión 

por atender actividades institucionales; por lo que con fundamento en los artículos 10, 

fracciones IX y 29 del Reglamento, se designó al Maestro Francisco Marcos Zorrilla 

Mateos para que desempeñara las funciones de Secretario en la sesión. 

El Secretario de la Junta en funciones, señaló que se contaba con la presencia de los 

integrantes siguientes: 

Presidente de la Junta en funciones Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. 

Secretario de la Junta en funciones. Mtro. Francisco Marcos Zorrdla Mateos. 

Directora Ejecutiva de Organización y 
Geografía Electoral. Lic. Delia Guadalupe del Toro López. 

Director Ejecutivo de Capacitación 
Mtro. Raúl Ricardo Zúñiga Silva. 

Electoral y Educación Cívica. 

Encargado del Despacho de la 
Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano 

Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana. 

Verificado el quórum establecido en el artículo 19 y con fundamento en el articulo 20 del 

Reglamento, se declaró abierta la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria. 

Se dio lectura a los Asuntos a tratar en esta Reanudación: 

1. Propuesta de modificaciones a la convocatoria para participar en el Primer 
'J 

Concurso de Oposición Interno para la ocupación de plazas vacantes del 
Servicio Profesional Electoral 2014. d 

P 

Discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo correspondiente. 
a 
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2. Propuesta de modificaciones a la convocatoria para participar en el Primer 

Concurso de Promoción y Movilidad Horizontal para ocupar plazas 
vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 

Discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo correspondiente. 

El Presidente de la Junta en funciones, comunicó a los miembros de la Junta que en 

virtud de que existe una solicitud de algunos de los integrantes de esta Junta de proceder a 

una revisión más puntual respecto a la propuesta de modificación de la convocatoria 

decretaremos un receso de esta sesión, para continuar con ella después, por lo que se 

convocara una vez que los integrantes de la Junta hayan hecho la revisión. 

Al no haber más asuntos por discutir, siendo las trece horas con cincuenta minutos del día 

de su inicio, se declaró en receso la Reanudación de la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Junta del año dos catorce 
........................................................................................................ 
----------------------------------m-- R E A N U D A C I O N  ............................... ----m 

En la sede del Instituto Electoral del Distrito Federal, sito en la Calle Huizaches número 

veinticinco, Colonia Rancho los Colorines, Código Postal 14386, Delegación Tlalpan, 

siendo las diecisiete horas con cinco minutos del día veintiocho de abril de dos mil 
catorce, dio inicio la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta 

Administrativa. 

El Secretario de la Junta, señaló que se contaba con la presencia de los integrantes 

siguientes: 

Presidenta. Lic. Diana Talavera Flores. 

Secretario de la Junta. Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. 

Secretario Ejecutivo. Mtro. Bernardo Valle Monroy. 

Directora Ejecutiva de Organización y 
Geografía Electoral. Lic. Delia Guadalupe del Toro López. 
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Director Ejecutivo de Asociaciones 
Mtro. Francisco Marcos Zorrdla Mateos. 

Políticas. 

Director Ejecutivo de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica. 
Mtro. Raúl Ricardo Zúñiga Silva. 

Encargado del Despacho de la 
Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano. 

Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana. 

Verificado el quórum establecido en el articulo 19 y con fundamento en el articulo 20 del 

Reglamento, se declaró abierta la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria. 

Se dio lectura a los Asuntos a tratar en esta Reanudación: 

1. Propuesta de modificaciones a la Convocatoria para participar en el Primer 
Concurso de Oposición Interno para la ocupación de Plazas Vacantes del 

Servicio Profesional Electoral 2014, discusión y, en su caso, aprobación del 
acuerdo correspondiente. 

2. Propuesta de modificaciones a la Convocatoria para participar en el Primer 
Concurso de Promoción y Movilidad Horizontal para Ocupar Plazas 
Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, discusión y, en su caso, 
aprobación del acuerdo correspondiente. 

3. Presentación de los siguientes informes: 

a) De Evaluación de conocimientos generales y técnicos del Primer 
Concurso de Oposición Interno para la ocupación de Plazas Vacantes del 

Servicio Profesional Electoral 2014. 

b) De Evaluación de conocimientos generales y técnicos del Primer 

Concurso de Promoción y Movilidad Horizontal para Ocupar Plazas 
Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 

C n 
i - 

Los Asuntos a tratar en la Reanudación se desahogaron de la siguiente manera: 
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1. Propuesta de modificaciones a la Convocatoria para participar en el Primer 
Concurso de Oposición Interno para la ocupación de Plazas Vacantes del 
Servicio Profesional Electoral 2014, discusión y, en su caso, aprobación del 
acuerdo correspondiente. 

La Presidenta de la Junta, con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción V del 

Reglamento invitó a la mesa de la Junta a la titular del Centro para que diera cuenta de la 
propuesta solicitada al Centro relativa a la convocatoria del Primer Concurso de 

Oposición Interno (COI). 

La Titular del Centro, señaló que como se ha informado en diferentes momentos, el día 

11 de abnl estaba planeada la aplicación de la evaluación de Habilidades y Aptitudes para 

ambos concursos, y no fue posible llevarla a cabo bajo las situaciones que ya han sido 

presentadas en la mesa. 

Así que puso a consideración de los integrantes de la Junta la posibilidad de autorizar la 

aplicación de la evaluación de habilidades y aptitudes el día martes 6 de mayo, entregando 

y publicando los resultados el día 15 de mayo de la presente anualiudad. 

Lo anterior con la finalidad de dejar cubiertos todos los derechos, la certidumbre y la 

transparencia en todos y cada uno de los actos de estos concursos ya que así ha sido 

solicitado por los compañeros sustentantes. De ahí que se solicitó y puso a consideración 

de la Junta la aprobación de dichas fechas. 

Señaló que la modalidad bajo la cual va a ser en esta ocasión la aplicación de esta 

evaluación, será a través de una evaluación escrita y los resultados serán aplicados a través 

de hojas Idata, y será igual a cada uno de los compañeros. 

El Secretario de la Junta, informó que se recibieron observaciones de forma de parte de 

la Oficina de la Presidencia de la Junta y de la Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana. 

Al no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JAO40-14 

PRIMERO. Se @mebu por zinanimidad las morlzfmciones a la Convocatoria pura parti~Ipar 
en e l  Primer Concurso de Oposkiún Interno para oczparplaps vacantes del Servilio Profesional 



A I E ~  INSTITUTO DEL DlsTRlTo ELECTORAL FEDERAL 

JUNTA ADMINISTRATIVA 
MINUTA DE LA SEGUNDA 

SESION EXTRAORDINARIA DE 2014 

Aprobada por Acuerdo JA083-14 

Electoral 2014, que presenta la Unidad Técnica del Centro de Eomacióny Desarrollo, en los 
téminos señalados en el numeral 1 1 delpresente Acuerdo. 

Con las obsemacionesfomuladaspor la Ojcina de la Presidencia de la juntay de la Dirección 
Ejecutiva de Partinpación Ciudadana. 

SEGUNDO, Se instmye a la Unidad Técnica del Centro de Fomacióny Desarrollo para que 
notZJ;que, de manera inmediata, e l  contenido del presente acuerdo de manera personal a todos los 
partiniantes del Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio 
Profesional Electoral 20 14. 

TERCERO. Elpresente Acuerdo entra en vtgar almomento de su aprobanárr. 

CUARTO. Se instmye a la Unidad Técnica de Comunicahón Socia4 Transparencia y 
Protección de Datos Personales, publigue elpresente acuerdo con sus anexos en el apartado de 
Tranqarencia del sitio de Internet www.ie4org.m~ 

2. Propuesta de modificaciones a la Convocatoria para participar en el Primer 
Concurso de Promoción y Movilidad Horizontal para Ocupar Plazas 
Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, discusión y, en su caso, 
aprobación del acuerdo correspondiente. 

El Secretario de la Junta, informó que se recibieron observaciones de forma de parte de 

la Oficina de la Presidencia de la Junta, de las Direcciones Ejecutivas de Organización y 
Geografía Electoral y de Participación Ciudadana. 

Al no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JA041-14 

PRIMERO. Se qndebapor unanimidad las mod$caciones a la Convocatoriaparapartiijbar 
en el  Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del 
Servicio Profesional Electoral 2014, que presenta la Unidad Técnica del Centro de Fomzacióny 
Desarrollo, en los términos señalados en e l  numeral 1 1 delpresente Acuerdo. 

Con las obsema~ionesformuladaspor la Ojnna de la Presidencia de la Juntay de las Direccione~ 
Ejecz~tiz~as de Organización y Geqraj?a E lectoraly PartinPa~ión Ciudadana. 

SEGUNDO. Se instmye a la Unidad Técnica del Centro de Forvza~ióny Desavollo para qzte 
notZf;que, de manera inmediata, e l  contenido del presente acuerdo de manera personal a todos los 
partilipantes del P h e r  Concztrso de Promoción o Movilidad Hor;;?ontalpara ocupar plazas 
vacantes del Semlicio ProSesional Electoral 20 14. 

TERCERO. Elpresente Acuerdo entra en vigor al momento de su qprobación. 
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CUARTO. Se instmye a la Unidad Técnica de Comunicaión Socia4 Transparenia y 
Protección de Datos Personales, publigue elpresente acuerdo con sus anexos en el apan'ado de 
Transparencia del sitio de Internet www.ie&oq.mx. 

3. Presentación de los siguientes informes: 

a) De Evaluación de conocimientos generales y técnicos del Primer 
Concurso de Oposición Interno para la ocupación de Plazas Vacantes del 
Servicio Profesional Electoral 2014. 

b) De Evaluación de conocimientos generales y técnicos del Primer 
Concurso de Promoción y Movilidad Horizontal para Ocupar Plazas 
Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 

La Presidenta de la Junta, con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción V del 

Reglamento invitó a la mesa de la Junta a la titular del Centro para que diera cuenta, de los 

resultados de la aplicación de estos dos exámenes. 

La Titular del Centro, informó que con fecha 21 y 22 de abnl, como estaba previsto en 

las convocatorias se llevaron a cabo las aplicaciones de las evaluaciones de conocimientos 

generales y conocimientos técnicos respectivamente. 

La sede de estas aplicaciones fue la Universidad del Pedregal, y la institución que apoyó 

para la elaboración de las aplicaciones en cada uno de los casos fue la Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

La Universidad se encargó, en todo momento, de realizar la construcción de estos 

reactivos. El Centro incluso con la compañía de los titulares de las áreas requirentes 

donde existen vacantes buscaron que se encuadraran de acuerdo a las necesidades de cada 

cargo. 

No hubo mayor evento durante el transcurso de la aplicación de estas evaluaciones, las 

cuales se desarrollaron con total normalidad. 3 
La universidad informó que los participantes hicieron algunas observaciones, que fueron d 

r-- 
tomadas en consideración en los cuadernillos que cada uno de ellos tuvieron. ,z 
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Tanto en la prueba de conocimientos generales, como en la de conocimientos técnicos, 

no se presentaron 14 compañeros a presentar su evaluación. Todos y cada uno de los 

compañeros, de acuerdo a lo que arrojaba la evaluación curricular, se presentaron al 

desarrollo de sus exámenes. 

El Secretario de la Junta, informó que se recibieron observaciones de forma de parte de 

la Oficina de la Presidencia de la Junta y de la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Geografía Electoral. 

La Presidenta de la Junta, mencionó que una vez que la Junta conoció estos informes el 

Centro haría del conocimiento de los participantes en ambas convocatorias los resultados 

obtenidos en estas dos evaluaciones, asimismo señaló que los integrantes de la Junta 

daban por recibidos los informes presentados quedando listados de la siguiente manera: 

Al no haber más asuntos por discutir, siendo las diecisiete horas con quince minutos del 

día de su inicio, se declaró en Sesión Permanente la Segunda Sesión Extraordinaria 
de la Junta.------------------------------------------------------------------------------------------ 

No. 

JAINFO30-14 

JAINFO31-14 

En la sede del Instituto Electoral del Distrito Federal, sito en la Calle Huizaches número 

Asunto 
La Junta Admznzstratzva del Instituto Electoral del Dzstnjo Federal, 
se da por enterada del contenido del Infame de la Evaluación de 
Cononmzentos Generalesy Témicos del Primer Concmo de Oposirión 
Interno para omparpla~as vacantes del Seruzno Prfleszonal Electoral 
2014, con obseruanonesformuladaspar la oficina de b Preszdenaa de 
la Junta Admznzstrativaj h Dirección Eiemtzva de Organz~anónj 
Geograja Electoral. 
La Jtinta Admznzstratzz~a del Instztuto Electoral del Dzstnto Federal se 
da por enterada del contenzdo del Informe de la Evaluanón de 
Cononmientos Generalesy Técnicos del P W  Concwso de Pmmonón 

y Movzlzdad Hon~ontalpara ocuparpla~as vacantes del Seruino 
Profeszonal ElectoraL20 14, con observanonesfomt/Iadaspor b ofnna 
de la Preszdenna de bJzmta Admintstrativay la Dzrecnón Elecutzva 
de O~anz7anón y Geoxraafiá ELectoraL 

veinticinco, Colonia Rancho los Colorines, Código Postal 14386, Delegación Tlalpan, hi 
siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del día quince de mayo de dos mil e .. 

,c 
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catorce, dio inicio la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta 

Administrativa. 

El Secretario de la Junta, señaló que se contaba con la presencia de los integrantes 

siguientes: 

Presidenta. Lic. Diana Talavera Flores. 

Secretario de la Junta. Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. 

Secretario Ejecutivo. Mtro. Bernardo Valle Monroy. 

Directora Ejecutiva de Organización y 
Geografía Electoral. Lic. Delia Guadalupe del Toro López. 

Director Ejecutivo de Asociaciones 
Mtro. Francisco Marcos Zorrilla Mateos. 

Políticas. 

Director Ejecutivo de Capacitación 
Mtro. Raúl Ricardo Zúñiga Silva. 

Electoral y Educación Cívica. 

Encargado del Despacho de la 
Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano. 

Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana. 

Verificado el quórum establecido en el articulo 19 y con fundamento en el artículo 20 del 

Reglamento, se declaró abierta la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria. 

Se dio lectura a los Asuntos a tratar en esta Reanudación: 

1. Presentación de los siguientes informes: 

a) De Evaluación de habilidades y aptitudes del Primer Concurso de 

Oposición Interno para la ocupación de Plazas Vacantes del Servicio 

Profesional Electoral 2014. Y, J 
r- 

a 
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b) De Evaluación de habilidades y aptitudes del Primer Concurso de 
Promoción y Movilidad Horizontal para la ocupación de Plazas Vacantes 

del Servicio Profesional Electoral 2014. 

Los Asuntos a tratar en la Reanudación se desahogaron de la siguiente manera: 

1. Presentación de los siguientes informes: 

a) De Evaluación de habilidades y aptitudes del Primer Concurso de 
Oposición Interno para la ocupación de Plazas Vacantes del Servicio 
Profesional Electoral 2014. y, 

b) De Evaluación de habilidades y aptitudes del Primer Concurso de 
Promoción y Movilidad Horizontal para la ocupación de Plazas Vacantes 
del Servicio Profesional Electoral 2014. 

La Presidenta de la Junta, con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción V del 

Reglamento invitó a la mesa de la Junta a la titular del Centro de Formación y Desarrollo 

para que comente sobre los informes presentados. 

La Titular del Centro, señaló que la etapa de habilidades y aptitudes, de acuerdo a la 

modificación que fue aprobada se llevó a cabo el día 6 de mayo del presente año, en la 

Universidad del Pedregal. 

Informó que se notificó a todos y cada uno de los concursantes por lo que fueron 

notificados 144 compañeros del total del universo de ambos concursos para presentarse a 

esa prueba. 

Se preparó en dos grandes grupos, el primero dirigido a la función técnica, que se 

desarrolló de las 7:00 de la mañana a las 12:30, y el segundo de la 1:00 a las 5:00 de la 

tarde, que fue para la función directiva. 

Es importante dejar en claro que estas evaluaciones tienen por objeto distinguir de 

manera objetiva las cualidades y atributos de los participantes para el concurso de acuerdo 

a las tareas requeridas para cada uno de los puestos. 
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Se entrega en este informe las calificaciones obtenidas, aunque es necesario recalcar que 

no es una calificación tal cual, es la valoración de varias ponderaciones para poder tener el 

aspecto requerido para el cargo. 

Se entregan estos informes y se anexarán a cada uno de los expedientes de los 

concursantes los diagnósticos que la empresa nos está presentando respecto de los 

perfiles obtenidos por los compañeros. 

El Secretario de la Junta, informó que se recibieron observaciones de forma al informe 

señalado con el inciso a) de parte de la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía 
Electoral. 

La Presidenta de la Junta, señaló que los integrantes de la Junta daban por recibidos los 

informes presentados quedando listados de la siguiente manera: 

Al no haber más asuntos por discutir, siendo las once horas con cincuenta minutos del día 

de su inicio, se declaró en Sesión Permanente la Segunda Sesión Extraordinaria de la 

No. 

JAINF38-14 

JAINFO39-14 

En la sede del Instituto Electoral del Distrito Federal, sito en la Calle Huizaches número 

veinticinco, Colonia Rancho los Colorines, Código Postal 14386, Delegación Tlalpan, 

siendo las diecisiete horas con diez minutos del día veintinueve de mayo de dos mil 

catorce, dio inicio la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta 

Administrativa. 

Asunto 
La Junta Administratzva del Instituto Electoral del Dzstnto 
Federal, se da por enterada del contenido del Infoome de la 
Evalmón de Habzlzdadesy Aptitudes del Pnmer Conmrso de 
Oposznón Interno para octlparpla~as vacantes del Servzcio 
Prdeszonal Electora12014, con o bseruanones fomtrladas por la 
Dzrecnón Elecutzva de Ogynz~ación y GeograJla Electoral; 
LA Junta Admznzstrahva del Instztuto Electoral del Dutnto 
Federalse da por enterada del contentdo del Infoome de la 
Evaluanón de Habzlzdadesy Aptztudes del Pnnmer Concurso de 
Promonóny Movilidad Hoci~ontalpara omparpla~as vacantes 
del Seruzno Profesional Electoral20 14. 
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El Secretario de la Junta, señaló que se contaba con la presencia de los integrantes 

siguientes: 

Presidenta. Lic. Diana Talavera Flores. 

Secretario de la Junta. Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. 

Secretario Ejecutivo. Mtro. Bernardo Valle Monroy. 

Directora Ejecutiva de Organización y 

Geografía Electoral. Lic. Delia Guadalupe del Toro López. 

Director Ejecutivo de Asociaciones 
Mtro. Francisco Marcos Zorrilla Mateos. 

Políticas. 

Director Ejecutivo de Capacitación 
Mtro. Raúl Ricardo Zúñiga Silva. 

Electoral y Educación Cívica. 

Encargado del Despacho de la 

Dirección Ejecutiva de Participación 
Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano. 

Ciudadana. 

Verificado el quórum establecido en el artículo 19 y con fundamento en el articulo 20 del 

Reglamento, se declaró abierta la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria. 

Se dio lectura a los Asuntos a tratar en esta Reanudación: 

A. Concurso de Oposición Interno (COI) para la ocupación de plazas vacantes 
del Servicio Profesional Electoral 2014: 

1. Respecto de las Evaluaciones de Conocimientos Generales y Técnicos: 

a) Proyecto de Acuerdo relacionado con diversas solicitudes de 
revisión de los resultados de las Evaluaciones de Conocimientos 

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

P 
modifican los resultados, dando por recibidos los Informes 

d 
f- 

Pormenorizados correspondientes. e 



INSTITUTO ELECTORAL 
DEL DISTRITO FEDERAL 

JUNTA ADMINISTRATIVA 
MINUTA DE LA SEGUNDA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 

Aprobada por Acuerdo JA083-14 

b) Proyecto de Acuerdo relacionado con diversas 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 recibidos los Informes 

Pormenorizados correspondientes. 

11. En  lo que toca a la Evaluación de Habilidades y Aptitudes: 

c) Proyecto de Acuerdo relacionado con diversas solicitudes de 
revisión de los resultados de la Evaluación de Habilidades y 

Aptitudes, mediante el cual se ratifican los resultados, dando por 
recibidos los Informes Pormenorizados correspondientes. 

B. Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal (CPyMH) para la ocupación 
de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014: 

1. Respecto a las Evaluaciones de Conocimientos Generales y Técnicos: 

a. Proyecto de Acuerdo relacionado con diversas 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 recibidos los Informes Pormenorizados correspondientes. 

11. Por lo que toca a la Evaluación de Habilidades y Aptitudes: 

b. Proyecto de Acuerdo relacionado con una solicitud de revisión de los 
resultados de la Evaluación de Habilidades y Aptitudes, mediante el cual 
se ratifican los resultados, dando por recibidos los Informes 

Pormenorizados correspondientes. 

C. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la cancelación de los folios de 

registro del Concurso de Oposición Interno (COI) para la ocupación de plazas 
vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 

D. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la cancelación de los folios de 
/ 

registro del Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal (CPyMH) para la 
ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 

J 
c 
r2 
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Los Asuntos a tratar en la Reanudación se desahogaron de la siguiente manera: 

Respecto de las Evaluaciones de Conocimientos Generales y Técnicos del COI 
2014: 

a) Proyecto de Acuerdo relacionado con diversas solicitudes de revisión de 
los resultados de las Evaluaciones de Conocimientos Generales y/o de 
Conocimientos Técnicos, mediante el cual se modifican los resultados, 
dando por recibidos los Informes Pormenorizados correspondientes. 

El Secretario de la Junta, informó que se recibieron observaciones de forma de parte de 

las Direcciones Ejecutivas de Organización y Geografía Electoral, de la de Asociaciones 

Políticas y de la de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

El Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas, comentó que el día de ayer se hizo 

llegar un oficio a la titular del Centro en relación con una pregunta que se le planteó de 

manera muy puntual y se corrió copia de conocimiento a los integrantes de la Junta. 

Muy amablemente la titular del Centro, el día de ayer, dio respuesta al oficio 

correspondiente, y también informó que, en su caso, y a efecto de atender la petición 

cuando se notifiquen las calificaciones correspondientes, tanto del Concurso de 

Promoción y Movilidad Horizontal y como el de Oposición Interno, en su caso, se le hará 

saber a los participantes que si lo solicitan pueden consultar su expediente. 

Al no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JAO47-14 

PRIMERO. Se apmeba por unanimidad la modificación de los resultados conforme a la 
conclusión en cada uno de los fnformes pomenon~ados, conforme a la revisión reali~ada por la 
UAMy las obsedones  que la misma señala, presentados por la Unidad Técnica del Centro de 
F o m n ó n y  Desarrollo, de la skniente manera: 

Informe pormeno?i~ado sobre la solicitzld de revisión de los resultados obtenidos por quien 
pan'ilipó con elfolio de registro nzímero COI- 1 / 128, en las E vahaciones de Conocimientos 
Generales y Conocimientos Técnicos correspondientes al Pnher Concurso de Oposición 
Interno para ocupar p la~as  vacantes del Semkio Profesional Electoral 20  14. 

Informe pormeno?ipdo sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por quien 
particzpó con elfolio de registro nimero COI-1/80, en las Evaluaciones de Cononmientos 
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Generales y Conocimientos Técnicos correspondientes al Primer Concurso de Oposición 
Interno para ocupar plazas vacantes del Servico Profesional Electoral 20 14. 

Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por quien 
particzpó con elfolio de rqjstro nnzímero COI-1 198, en las Evaluaciones de Conocimientos 
Generales y Conocimientos Técnicos correspondientes al Primer Concurso de Oposición 
Interno para ocuparpla~as vacantes del Servicio Profesional E lectoral 2 0  14. 

Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por quien 
particzpó con el folio de registro nimero COI-1/99, en las Evaluaciones de Conocimientos 
Generales y Conocimientos Técnicos correspondientes al Primer Concurso de Oposidón 
Interno para ocuparplaTas vacantes del Senino Profesional Electoral 2 0  14. 

Informe pormenonkado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por quien 
partinpó con elfolio de registro número COI-l 17, en las Evaluaciones de Conocimientos 
Generales y Conocimientos Técnicos correspondientes al Primer Concurso de Oposición 
Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 20 14. 

Informe pormenonkado sobre la soli~itud de revisión del resultado obtenido por quien 
partinpó con e l  folio de registro número COI-1 179, en la Evaluación de Conocimientos 
Técnicos correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plaqas 
vacantes del Servicio Profesional Electoral 2 0  14. 

Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resdtados obtenidos por quien 
participó con elfolio de registro n h e r o  COI-1/ 14, en las Evaluaciones de Conoahientos 
Generales y Conocimientos Técnicos correspondientes al Primer Concurso de Oposición 
Interno para ocuparplazas vacantes del SemCio Profesional Electoral 20 14. 

Informe pormenori~ado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por quien 
partinpó con elfolio de registro nimero COI-1/64> en las Evalz/anones de Conocimientos 
Generales y Conocimientos Técnicos correspondientes al Primer Concurso de Oposidón 
Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio l'rofesional Electoral 20 14. 

Informe pormenori?ado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por quien 
partinpó con elfolio de registro nimero COI-1 / 145, en las Evaluaciones de Conocimientos 
Generales y Conocimientos Técnicos correspondientes al Primer Concurso de Oposibón 
Interno para ocuparpla~as vacantes del Servicio Profesional Electoral 2 0  14. 

Con las observaciones fomliladas por la Dirección Ejecutiva de Organi~ación y Geogr@a 
Electoral por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Politicas y por la Dirección Ejecutiva de 
Cqbacitación Electoraly Educación Civica. 

SEGUNDO. Se instmye a la Unidad Técnica del Centro de Foomación y Desarrollo, para 
que notzfiqtle de manera personal a cada uno de los interesados, e l  contenido delpresente Acuerdo, 
así' como el  infoome pomenontado correspondiente a cada uno de ellos. 

TERCERO. Elpresente Acuerdo entra en v&or almomento de st/ qbrobación. 
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CUARTO. Se instmye a la Unidad Técni6-a de Conzunicaciór~ So~Za4 TranJparenkzy 
Protección de Datos Personales, publique el presente acuerdo con szrs anexos en e l  apartado de 
Transparencia del sitio de Internet www.ie~org.mx. 

Respecto de las Evaluaciones de Conocimientos Generales y Técnicos del COI 
2014: 

b) Proyecto de Acuerdo relacionado con diversas 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 recibidos los Informes Pormenorizados correspondientes. 

El Secretario de la Junta, informó que se recibieron observaciones de forma de parte de 

las Direcciones Ejecutivas de Asociaciones Políticas y de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica. 

Al no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JA0048-14 

PRIMERO. Se qmeba por unanimidad la ratificación de los resultados conforme a las 
revisiones reali~adas por la UAM y las observaciones señaladas en los siguientes informes 
pormenori~ados, que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formacióny Desarrollo: 

Informe pomeno?i~ado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por quien 
participó con e l  folio de rtgistro nimero COI-l/  107, en las Evaluaciones de Conocimientos 
Generales y Conoczmientos Técnicos correspondientes al Primer Concurso de Oposinnón 
Interno para ocuparpla?as vacantes del SemCio Profesional Electoral 20 14. 

IY@VII~ pomenoriqado sobre la solicitad de revisión de los resu/tados obtenidos por quien 
pa&iapó con elfolio de registro nimero COI-1/ 15, en las Evaluaciones de Conocimientos 
Generales y Conocimientos Técnicos correspondientes al Primer Concarso de Oposinón 
Interno para oczrpar plaps vacantes del Servicio Profesional Electoral 20 14. 

lnfome pomenoripdo sobre la solicitud de revisión del resultado obtenido por quien 
participó con elfolio de registro nimero COI-l /21,  en la Evaluación de Conocimientos 
Técnicos correspondientes al Primer Concurso de Oposiión Interno para ocupar pla~as 
vacante.r del Semkio Profesional Electoral 20 14. 

Informe pomenonkado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por quien 
participó con elfolio de registra nimero COI- 1 /  1 15, ea las Evaluaciones de Conoimientos 
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Generales y Cono~imientos Técnicos correspondientes al Primer Concurso de Oposición 
Interno para ocupar plazas vacantes del Semcio Profesional Electoral 20 14. 

Informe pormenoizado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por quien 
partinpó con elfolio de rgzstro número COI-1/42, en las Evaluaciones de Conocimientos 
Generales y Conocimientos Técnicos correspondientes al Primer Concurso de Oposición 
Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio I'rofesional Electoral 2 0  14. 

I n j m e  pomenoeado sobre la soliitud de revirión del resultado obtenido por quien 
partinpó con elfolio de registro nzímero COI-1/51, en la Evaluación de Conocinzientos 
Técnicos correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas 
vacantes del Sem.cio Profesional Electoral 20 14. 

Informe pormenoizado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por quien 
partinpó con e l  folio de registro nimero COI-118, en la Evaluación de Conocimientos 
Generales correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas 
vacantes del Semi-io Profesional Electoral 2 0  14. 

Informe pormenoiqado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por quien 
partinpó con elfolio de registro número COI-1/81, en las Evaluuhones de Conocimientos 
Generales y Conocimientos Técnicos correspondientes al Primer Concurso de Oposidón 
Interno para ocupar plazas vacantes del Semcio Profesional Electoral 2 0  14. 

Informe pomenonkado sobre la solicitud de revisión del resultado obtenido por quien 
partinpó con el folio de registro nzímero COI-1 /29,  en la Evaluación de Conocimientos 
Generales correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar playas 
vacantes del Seruicio Profesional Electoral 2 0  14. 

Infome pormenoi~ado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por quien 
partinpó con elfolio de registro nzímero COI-1 /39,  en las Evaluabnes de Conocimientos 
Generales y Conoahientos Técnicos correspondientes al Primer Concurso de Oposiión 
Interno para ocupar plazas vacantes del Sem'cio Profesional Electoral 20 14. 

Con las observaiones formuladas por la Dirección Ejecutiva de Cqbacitación Electoral y 
Educación Cíuicay de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. 

SEGUNDO. Se instmye a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, para 
que notZJ;que de manera personal a cada uno de los interesados, e l  contenido delpresente Acuerdo, 
asi como e l  informe pomenoixado corre~ondiente a cada uno de ellos. 

TERCERO. Elpresente Acuerdo entra en vigor al momento de su qbrobación. 

CUARTO. Se instmye a la Unidad Técnica de Comunica~ión Socia4 Transparencia y 
Protección de Datos Personales, publiqze e l  presente acuerdo con sus anexos en e l  apamdo de 
TranJparencia del sitio de Internet www.ieaJorg.mx. 

Respecto a la Evaluación de Habilidades y Aptitudes del COI 2014: 
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c) Proyecto de Acuerdo relacionado con diversas solicitudes de revisión de 
los resultados de la Evaluación de Habilidades y Aptitudes, mediante el 
cual se ratifican los resultados, dando por recibidos los Informes 
Pormenorizados correspondientes. 

El Secretario de la Junta, informó que se recibieron observaciones de forma de parte de 

las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 

Asociaciones Políticas. 

Al no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JA049-14 

PRIMERO. Se qruebapor unanimidad la ratificación de los resz/ltados confome a las 
revisiones reali~adas por Amistrong Intellelitual Capital Solutions, S.A. de C.V. y las 
observaciones serlaladas e92 los s&uientes infomes pomeno~~ados, que presenta la Unidad 
Técnica del Centro de Fomacióny Desarrollo: 

Informe ponnen~ri~ado sohe la solicitud de revisión de los resultados obtenidas por quién 
particzpó con elfolio de registro COI- 11 1 1, en la Evaluación de Habilidades y Aptitzrdes 
correspondiente al Primer Concurso de O p o s d n  Interno para oczparpla~as vacantes del 
S e d o  Profesional Electoral 20 14. 

Infome pomeno~rado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por quién 
partin$ó con el folio de registro COI-1 /56, en la Evaluanón de Habilidades y 
Aptitudes correspondiente al P h e r  Concurso de Oposición Interno para ocupar plaxas 
vacantes del Servicio Profsional Electoral 20 14. 

Infome pomenori~ado sobre la solintud de revisiún de los resultados obtenidos por quién 
partinpó con elfolio de registro COI- 1 / 61, en la EvaluanOn de Habilidades y iiptitzdes 
con-espondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para ocuparpla7a.r vacantes del 
Semmtzcio Profesional Electoral 20 14. 

Infome pormenonando sobre la soliitud de retnkión de los resultados obtenidos por quién 
parti~$ó con elfolio de registro COI- 1 / 78, en la E valzariOn de Habilidades y Aptitudes 
correspondiente al Primer Concurso de Oposilión Interno para octqarpla?as vacantes del 
Servino Profesional Electoral 20 14. 

Infome pomenon%ado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por quién 
pan'i~$ó con elfolio de registro COI- 1 / 62, en la E valzación de Habilidades y Aptitudes 
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correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar playas vacantes del 
Servicio Profesional Electoral 20 14. 

Informe pormenoriyado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por quién 
pa7itin)ó con el folio de registro COI-1 / 107, en la Evaluación de Habilidades y 
Aptitudes correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar playas 
vacantes del Servino Pr$esional Electoral 20 14. 

Infome pomenozkpdo sobre la soliciud de revisión de los resz/ltados obtenidos por quién 
partinPó con el folio de registro COI- I / I36 ,  en la Evaluación de Habilidades y 
Aptitudes correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar playas 
vacantes del Servido Profesional Electoral 20 14. 

Con las observaciones formuladas por la Direcnórr Ejecutiva de Capantación Electoral y 
Educación Cz'vicay por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Politicas. 

SEGUNDO. Se instmye a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, para 
que notzfique de manera personal a cada uno de los interesados, e l  contenido delpresente Acuerdo, 
asi como el informe pormenoriyado correspondiente a cada uno de ellos. 

TERCERO. Elpresente Acuerdo entra en vigor almomento de su aprobación. 

CUARTO. Se instmye a la Unidad Técnica de Comzmica~ión Social, Transparenciay 
Protección de Datos Personales, publique el presente acuerdo con sus anexos en e l  apartado de 
Transparencia del sitio de Internet www.iedJCorg.mx. 

Respecto de las Evaluaciones de Conocimientos Generales y Técnicos del 
CPyMH 2014: 

a. Proyecto de Acuerdo relacionado con diversas 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 recibidos los Informes Pormenorizados correspondientes. 

El Secretario de la Junta, informó que se recibieron observaciones de forma de parte de 

las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 

Asociaciones Políticas. 

A1 no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JA050-14 
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PRTMERO. Se qmeba por unanimidad la ratificación de los resultados conforme a las 
revisiones realiyadas por la UAM y las observaciones señaladas en los siguientes informes 
pormenoriyados, que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formacióny Desarrollo: 

Informe pormenon~ado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por qzdien 
partinpó con el folio de regitro nimero COI-1 170, en la Evaluación de Conocimientos 
Generales correspondiente al Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horiyontalpara 
ocuparpla~as vacantes del Servicio Profesional Electoral 20 14. 

Informe pormenokyado sobre la solicitud de reviión de los resultados obtenidos por quien 
partiapó con e l  folio de rgistro nimero CPMH-I/  1, en las Evalzlaciones de Conocimientos 
Generales y Conocimientos Técnicos correspondientes al Primer Concurso de Promoción o 
Movilidad Hori~ontalpara ocupar playas vacantes del Servicio Profesional Electoral 20 14. 

Infomne pormenoi~ado sobre la solicitud de revisión del resultado obtenido por qIcien 
particz$ó con elfolio de registro nimero CPMH-l /  11, en la Evahción de Conocimientos 
Técnicos correspondientes al Primer Concurso de Promoción o Movilidad Honkontal para 
ocupar playas vacantes del Semcio Profesional Electoral 20 14. 

Informe pomenori~ado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por quien 
partinpó con elfolio de registro número CPMH-113, en las Evaluaciones de Cono~imientos 
Generales y Conocimientos Técnicos correspondientes al Pniner Concurso de Promoción o 
Movilidad Hon$ontalpara oruparpla?as vacantes del Servicio 13rOfesional E lectoral 20 14. 

Infame pormenonkado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por quien 
partinpó con e l  folio de registro nzímero CPMH-1 /7, en las Evaluaciones de 
Cononinientos Generales y Conocimicntos Técnicos correpondientes al Primer Concurso de 
l'romoción o Moz~ilidad Horiyontal para ocupar pla.yas vacantes del Servicio PrOfesional 
Electoral 2014. 

Informe pormenori?ado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos por quien 
partinPó con el folio de registro nimero CPMH- 1 19, en las Evaluaciones de 
Conocimientos Generalesy Conocimientos Técnicos correspondientes al Primer Concurso de 
Promoción o Movilidad Hom$ontal para ocupar plaxas vacantes del Servicio PrOfesional 
Electoral 20 14. 

Con las observa~iones formzlladas por la Dirección Ejecutiva de Cqacitación Electoral y 
Educación Civicay por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. 

SEGUNDO. Se instmye a la Unidad Técnica deL Centro de Formación y Desarrollo, para 
que notzligue de manera personal a cada uno de los interesados, el contenido del presente Acuerdo, 
asz' como el informepormenoi~ado correspondiente a cada uno de ellos. 

TERCERO. Elpresente Acuerdo entra en vigor al momento de su @robaión. 

CUARTO. Se instmye a la Unidad Técnica de Cornzlnicación Social, Transparen~iay 
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Protección de Datos Personales, publique e l  presente acuerdo con sus anexos en el apartado de 
Transparencia del sitio de Internet www.ie4org.m~. 

Respecto a la Evaluación de Habilidades y Aptitudes del CPyMH 2014: 

b. Proyecto de Acuerdo relacionado con una solicitud de revisión de los 
resultados de la Evaluación de Habilidades y Aptitudes, mediante el cual se 
ratifican los resultados, dando por recibidos los Informes Pormenorizados 
correspondientes. 

El Secretario de la Junta, informó que se recibieron observaciones de forma de parte de 

las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 

Asociaciones Políticas. 

A1 no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JA051-14 

PRIMERO. Se apmeba unanimidad la rat$caación de los resultados confome a las revisiones 
reakzadas por Amstrong Intellectual Cqbital Solutzons, S A .  de C V. y las observaciones 
señaladas en e l  'Tnfome pomenoriyado sobre la solicitud de revisión de los resultados obtenidos 
por quién participó con e l  folo de registro CMPH-1/13, en la Evalt/aión de Habilidadex 
y Aptitudes correpondiente al Primer Concurso de Promoción o Movilidad No~zontal  para 
octlparpla7as vacantes del ServiCio Profesional Electoral 2014': que presenta la Unidad Técnica 
del Centro de 
Fomación y Desarrollo. 

Con las observaciones formuladas por la Dirección Ejecutiva de Cqacitación Electoral y 
EducacióPI Civicay por la Dirección Ejecz/tiva de Asodaciones Politicas. 

SEGUNDO. Se instmye a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, para 
que notzjique de manera personal a cada tlno de los interesados, el contenido delpresente Actlerdo, 
así como e l  infomepormeno~ado correspondiente a cada uno de ellos. 

TERCERO. Elpresente Acuerdo entra en v&or al momento de SR qbrobación. 

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación SociaI, Transparencia y 
Protección de Datas l~ersonales, pzdbliqtle el presente acuerdo con sus anexos en e l  apartado de 
Transparencia del sitio de Internet www.iedJorg..mx. 
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Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la cancelación de los folios de registro 
del Concurso de Oposición Interno (COI) para la ocupación de plazas vacantes 
del Servicio Profesional Electoral 2014. 

Al no haber comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JAO52-14 

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad la cancelación de los registros, realixadapor la 
Unidad Técnica del Centro de Fomacióny Desarrollo, en cmplimiento de los artícdos 4 7 y  54 
del Estatuto, en relación con las disposiaones contenidas en las Bases Cuarta y Quinta de la 
Convocatoria para partiapar en e l  Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar pla~as 
vacantes del Servicio Profesional Electoral 20 14, de los siguientes folios: 

SEGUNDO. Elpresente Acuerdo entra en vigor almomento de m qbrobanón. 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicanón Socia4 Transparencia y 
Protección de Datos I'ersonales, publique e l  presente acuerdo con sus anexos en e l  apartado de 
Tran~parencia del sitio de Internet www.ie&org.mx. 
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Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la cancelación de los folios de registro 

del Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal (CPyMH) para la ocupación 
de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 

Al no haber comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JA053-14 

PRIMERO. Se apmebapor unanimidad la cancelación de los r@stms, reaLyadapor la 
Unidad Técnica del Centro de Fomiacióny Desarrollo, en cumplimiento de los articulas 4 7 ~ 5 4  
del Estatuto, en relación con las disposiciones conteni&s err? las Bases Cziartay Qziinta de la 
Convocatoria para pa7iticiPar en e l  Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horiyontalpara 
ocupar playas vacantes del Servico Pmjsional Electoral 20 14, de los siguientesfoh: 

SEGUNDO. Elpresente Acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación. 

TERCERO. Se instrjye a la Unidad Técnica de Comunicaión Socia4 Transparencia y 
Protección de Datos Personales, pabligue elpresente acuerda con SUJ anexos en el @artado de 
Tranqarencia del sitio de Internet www.ie$org.mx. 

Al no haber más asuntos por discutir, siendo las diecisiete horas con veintinueve minutos 

del día de su inicio, se declaró en Sesión Permanente la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Junta.---------------------------------------------------------------------- 

En la sede del Instituto Electoral del Distrito Federal, sito en la Calle Huizaches número 

veinticinco, Colonia Rancho los Colorines, Código Postal 14386, Delegación Tlalpan, 

siendo las trece horas con veinticinco minutos del día cuatro de junio de dos mil catorce, 

dio inicio la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta 

Administrativa. 

El Secretario de la Junta, señaló que se contaba con la presencia de los integrantes 

siguientes: 
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Presidenta. Lic. Diana Talavera Flores. 

Secretario de la Junta. Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. 

Secretario Ejecutivo. Mtro. Bernardo Valle Monroy. 

Directora Ejecutiva de Organización y 
Geografía Electoral. Lic. Delia Guadalupe del Toro López. 

Director Ejecutivo de Asociaciones 
Mtro. Francisco Marcos Zorrilla Mateos. 

Políticas. 

Director Ejecutivo de Capacitación 
Mtro. Raúl Ricardo Zúñiga Silva. 

Electoral y Educación Cívica. 

El Secretario de la Junta dio cuenta de que el Encargado de la Dirección Ejecutiva de 

Participación Ciudadana informó por oficio IEDF/DEPC/SG/001/2014 que no asistirá 

a la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria por tener licencia médica. 

Verificado el quórum establecido en el artículo 19 y con fundamento en el artículo 20 del 

Reglamento, se declaró abierta la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria. 

Se dio lectura a los Asuntos a tratar en esta Reanudación: 

1. Informe final del Primer Concurso de Oposición Interno para la ocupar 
Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 

2. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la 
Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se 

aprueba el dictamen que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación 
y Desarrollo, por el que se emiten los resultados del Primer Concurso de 
Oposición Interno para la ocupar Plazas Vacantes del Servicio Profesional 

Electoral 2014. 

3. Informe Final del Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal $ 
P- 

para la ocupar Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 5 
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4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la 

Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se 
aprueba el dictamen que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación 

y Desarrollo, por el que se emiten los resultados del Primer Concurso de 

Promoción o Movilidad Horizontal para la ocupar Plazas Vacantes del Servicio 
Profesional Electoral 2014. 

Los Asuntos a tratar en la Reanudación se desahogaron de la siguiente manera: 

1. Informe final del Primer Concurso de Oposición Interno para la ocupar 
Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 

La Presidenta de la Junta, señaló que los integrantes de la Junta se daban por enterados 

del informe presentado, quedando listado de la siguiente manera: 

2. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la 
Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se 
aprueba el dictamen que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación 
y Desarrollo, por el que se emiten los resultados del Primer Concurso de 
Oposición Interno para la ocupar Plazas Vacantes del Servicio Profesional 
Electoral 2014. 

No. 

JMNFO46-14 

El Secretario de la Junta, informó que recibió observaciones de forma de la Oficina de 

la Presidencia de la Junta y de las Direcciones Ejecutivas de Organización y Geografía 

Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la de Asociaciones Políticas. 

ASUNTO 
La Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito 
Federal, se da por enterada del contenido del Informe Final del 
Pnkw  Concurro & Oposición Interno para oczpar plaqas 
vacantes del SemZo Profesional Electoral 20 14, con 
observahnes formuladas por la Dirección Ejecintiva de 
O~anixación y Geograja Electoral. 

La Presidenta de la Junta, resaltó que este es un esfuerzo colectivo. Primero el de los 

propios funcionarios del Servicio que se prepararon para poder acreditar cada una de las 

etapas con la calificación mhima que requiere el propio Estatuto. 

-.-- 

Después también del Centro por el trabajo que ha realizado, por el esfuerzo, por dar y (3 
atender todas Ias peticiones de los funcionarios en cada una de las etapas, tanto de los que 
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resultaron ya ganadores para ocupar las plazas, como de todos aquellos funcionarios que 

participaron en este proceso, y también ha sido un esfuerzo de esta Junta, porque a la 

Junta lo primero que le ha interesado desde que se aprobaron las convocatorias es tratar 

de dar certeza a todos los funcionarios del servicio y de la rama administrativa que 

participaron en este concurso. 

Asimismo mencionó que a lo largo de cada una de las etapas estuvieron tratando de 

atender de la mejor manera todas las peticiones e inquietudes que hubo por parte de 

todos los participantes, ya sea de manera verbal y también incluso a través de las propias 

solicitudes de revisión de calificaciones de cada una de las etapas. 

Quedaron a salvo, conforme los propios funcionarios lo solicitaron, la revisión de todas 

las evaluaciones que se hicieron, como lo establece el Estatuto para cada una de las 

actividades que realizan los funcionarios del Servicio Profesional. 

Entonces ha sido un esfuerzo conjunto que el día de hoy llega a buen puerto. Felicitó 

entonces a los funcionarios que participaron en el concurso, que tuvieron la confianza y 

se animaron a participar, a los funcionarios que resultaron ganadores en este concurso, al 

Centro por su trabajo, y también a los integrantes de esta Junta quienes tuvieron siempre 

la mejor disposición para atender a todos y tratar de llevar a mejor puerto este concurso. 

Así como a cada uno de los funcionarios que resultaron ganadores en el Primer Concurso 

de Oposición Interno para la ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional 

Electoral 2014: Mauricio Castorena Zanella, Rocío Alejandra Torreblanca Figueroa, Inés 

Guadalupe Hemández Rarnírez, Ignacio Macedonio Osorio Pérez, Citlali Alejandra Aldaz 

Echeverría, Marco Antonio Mendoza Barca, Gabriel Sánchez Hernández, Maricela Ayllón 

Mendoza, Héctor Alfredo Robles García, Julio César Araujo Saucedo, David Santiago 

Pérez, Fidel Vargas Ayala, I<arina Martinez Rojas, Araceli Ramírez López, Adrián 

Osvaldo Cervantes Arista, GiseIa Hernández López, Amador Fernando Osorio 

Domínguez y Roberto Cenobio Romero. 

Señaló que muchos de ellos son compañeros desde hace 15 años en este Instituto, y le dio 

mucho gusto ahora ver que cada uno de los funcionarios también crece de manera 

profesional dentro de la carrera que tiene como funcionario del Servicio, pero también 

dentro de la carrera que ha realizado y durante tanto tiempo con su compromiso y 

esfuerzo en el Instituto. 

La Directora Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral, se sumo a la rJ 
r-' 

felicitación externada por la Presidenta e invitó a los ganadores a seguirse preparando, 
U f i  
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comprometiendo con el Instituto y a continuar con esa camiseta puesta que han 

demostrado traer siempre deseandoles el mayor de los éxitos. 

El Secretario Ejecutivo, señaló que cuando se aprueba una convocatoria siempre existe 

la preocupación que los instrumentos que se van a aplicar realmente permitan que lleguen 

los funcionarios idóneos a los cargos, y al ver en la lista de triunfadores a gente que 

conocemos desde hace mucho tiempo como compañeros en el Instituto, que en todos los 

casos es gente con mucha capacidad, con un gran compromiso que sabemos que van a 

desempeñar de manera idónea los cargos a los que compitieron. 

Por lo mismo felicitó primero al Centro, porque hizo un muy buen trabajo y a todos los 

que concursaron e invitó a que todos juntos asumamos el compromiso de seguir 

cuidando a este órgano electoral. 

El Secretario Administrativo, se unió a los conceptos ya vertidos por los que 

antecedieron en la palabra, y felicitó a los ganadores por este nuevo logro en su carrera. 

El Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas, también se sumó a las felicitaciones, 

toda vez que h e  de su conocimiento el esfuerzo de todos los participantes. En particular 

le dio especial seguimiento a los hncionarios con los que comparte el trabajo en el área. 

Señaló estar muy contento y muy satisfecho por los ganadores y también felicitó al Centro 

de Formación ya que fuialmente se tuvo un buen fui de este concurso. 

El Director Ejecutivo de  Capacitación Electoral y Educación Cívica, de igual 

manera se sumó a las felicitaciones de cada uno de los integrantes de la Junta y reconoció 

la labor del Centro, de los compañeros de la Junta y de cada uno de los integrantes del 

Servicio Profesional, de la rama administrativa que participaron y a los ganadores. 

Al no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JA062-14 

PRIMERO. LA Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, apmeba 
por unanimidad e l  Dictamen de Resultados del Primer Concurso de Oposición Interno para 
ocupar las I'la~as Vacantes del Semtilio Profesional Electoral 2014, que emite la Unidad 
Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, documento que como anexo forma parte integral 
delpresente Acuerdo. 
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Con las obsewacionesformuladaspor la Ojnna de la Presidencia de la Juntay de las Direcciones 
Ejecutivas de Cqbacitación Electoral y Educación Cívica; de Asociaciones Politicas y la de 
Organixación y Geogr@a Electoral. 

SEGUNDO. Se apmeba la ocupación de las plaxas en los términos establecidos en los 
numerales Primero y Segundo del Dictamen de Resultados del Primer Concurso de 
Oposición Interno para ocupar las Plaxas Vacantes del Servicio Profesional Electoral 
2014. 

TERCERO. L d  ocupaeión de las p la~as  tendrá vigencia apartir del dieciséis dejunio de dos 
mil catorce, sin embargo, la Secretaná Administrativa deberá not@car de manera personal a los 
interesados la adsmpción correqondiente. 

CUARTO. Se instmye a la Unidad Técnica de Comunicarián Socia4 Transparencia y 
l'rotección de Datos Personales, publique e l  presente acuerdo y su anexo en el qbartado de 
Tranqarencia del sitio de Internet www.iedAorg.mx. 

3. Informe Final del Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal 
para la ocupar Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 

La Presidenta de la Junta, señaló que los integrantes de la Junta se daban por enterados 

del informe presentado, quedando listado de la siguiente manera: 

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la 
Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se 

aprueba el dictamen que presenta la Unidad Técnica del Centro de 

Formación y Desarrollo, por el que se emiten los resultados del Primer 
Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para la ocupar Plazas 
Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 

No. 

JAINFO47-14 

El Secretario de la Junta, informó que recibió observaciones de forma de la Oficina de 

la Presidencia de la Junta y de las Direcciones Ejecutivas de Organización y Geografía 

Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Asociaciones Políticas. 

ASUNTO 
LdJunta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito 
Federal se da por enterada del contenido del Informe Final del 
Primer Conczrso de Promoción y Movilidad Hori~ontalpara ocupar 
pla?as vacantes del Semiio l'rofesional Electoral 20 14. 
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La Presidenta de la Junta, resaltó que este concurso también es un esfuerzo colectivo de 

todos los participantes. Reiteró la felicitación al Centro y también a los integrantes de la 

Junta por el compromiso para realizar los dos concursos de manera transparente, tratando 

de atender todas las solicitudes que hubo de cada uno de los participantes. 

Agradeció por su participación y felicitó a los que resultaron ganadores en este concurso, 

que también son compañeros de hace mucho y que en muchas ocasiones ya han estado 

encargados de estas mismas funciones que ahora van a desarrollar: Leopoldo Madrigal 

Rodríguez, Eduardo Arévalo, Elizabeth Martínez Serrano, Mana de la Paz Cordero 

Espinoza, Janeth Solano Mendoza, Evelyn Casarrubias Martínez y Aidé Ramírez 

Hernández. 

El Secretario Ejecutivo, propone señalar la fecha en que los funcionarios ocuparían sus 

nuevos puestos, a efecto de que tengan certeza de cuando van a cambiar de cargo. 

El Secretario Administrativo, señaló que en efecto, la fecha de vigencia del nuevo 

nombramiento sería a partir del día 16 de junio. 

La Presidenta de la Junta, reiteró el esfuerzo que realizaron los integrantes de la Junta 

por revisar cada una de las etapas y los resultados de todos los participantes. Ha habido 

un trabajo, aparte del que tiene que desarrollarse derivado de la reforma político-Electoral. 

También a esto le han invertido un trabajo y un esfuerzo importante. Los felicitó y les 

agradeció su compromiso con la Junta y con el Instituto. 

Al no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
JAO63-14 

PRIMERO. La Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, apmeba 
por unanimidad el  Dictamen de Resnltados del Primer Concurso de Promoción o Movilidad 
Honkontalpara ocnpar las Plazas Vacantes del Seruin'o Profeesional Electoral 20 14, qtle emite 
la Unidad Técnica del Centro de Fomación y Desarrollo, docnmento que como anexo fomaparte 
integral delpresente Acuerdo. 

Con las obserua~ionesfomnladaspor la OJinna de la Presidencia de la Juntay de las Direcciones 
L;ljecntivas de Cqbacitación Electoral y Educación Civica; de Asociaciones Politicas y la de 
Organiqación y GeogrqYa Electoral. 
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SEGUNDO. Se aprueba la oc~pación de las playas en los témiinos establecidos en los 
numerales Segundo y Tercero del Dictamen de Resultados del Primer Concurso de Promoción o 
Movilidad Horixontalpara ocupar las Plaxas Vacantes del SemMcio Profesional Electoral 20 14. 

TERCERO. LA ocupación de las plazas tendrá vigencia a partir del dieciséis dejunio de dos 
mil catorce, sin embargo, la Secretarfa Administrativa deberá notzficar de manera personal a los 
interesados la adsmipción correspondiente. 

CUARTO. Se instmye a la Unidad Técnica de Comunicanón Socia4 Tranqarenciay 
Protección de Datos Personales, publique el presente acuerdo y su anexo en e l  qbartado de 
Transparencia del sitio de Znternet www.iedJorg.mx. 

Al no haber más asuntos por discutir, siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos 

del día de su inicio, esta Junta da por concluida la Segunda Sesión Extraordinaria 
iniciada el 18 de marzo del presente año, toda vez que se han agotado los trabajos 

correspondientes a los concursos de Oposición Interno y de Promoción y Movilidad 

Horizontal para Ocupar Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral 201 4. 

Firman al margen y al calce para constancia. 

LA PRESIDENTA D E  LA JUNTA EL SECRETARIO D E  LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 

/" \ 
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LIC. DIANA TALAVERA FLORES LIC. EDUAR UZMAN ORTIZ 
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