
JUNTA ADMINISTRATIVA 
MINUTA DE LA SEXTA SESION 

ORDINARIA DE 2014 

Aprobada por Acuerdo JA073-14 

En la Ciudad dc MExico, Distnto Federal, siendo las dicciskis horas con quince 
minutos del treinta de junio de dos mil catorce, en la sede del Instituto Illcctoral dcl 
Distrito J:cdcral, sito en la Calle Huizaches número veinticinco, Colonia Kancho los 

Colorinec, Código Postal 14386, Delegación Tialpan, tuvo l u p r  la Sexta Sesión 
Ordinaria de la 'Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Fcderd (Junta) 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código de Instituciones y 
Proccdirnicntos Electorales dcl Distrito Federal (Código). 

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

siguientes: 

Presidenta de la Junta. Lic. Diana Talavera Flores. 

Sccrctario dc la Junta. Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. 

Sccrctario Ejecutivo. Mtro. Bernardo Vallc Moiiroy. 

Directora Ejecutiva de 

Organización y Gcogmfia Lic. Delia Guadalupe del Toro 
Electoral. López. 

Director Ejccii tivo de 

Capacitfición Electoral y Mtro. Raúl Iiicardo Zúñiga Silva 

13duc~ci0ti Civica. 

El Secretario de la Junta, informó que por oficio IEDF/DEPC/396/2014 sc 
informó a la Prcsidencia de esta Junta que el maestro Ricardo Chincoya Zainbraiio, 
Encargado del Dcspacho dc la Dirección Ejecutiva dc Participaciiiii Ciudadfina tio 
asistir8 a esta sesión debido a quc cstá d e  incapacidad rnédic;i. Asimismo por ocutso 
SEDF/D13AP/445/2014 comunicó que el Director Ejecutivo de Asociaciones 
Políticas no cstaría cn esta rcunión por estar atendiendo actividades instihicionalcs. 

Verificado el quórum establecido en el articulo 19 y con fundamento cn cl articulo 20 

del Kcglarnen to de 1:uncionaniiento de la Junta Administrativa del Inscitu to Electoral 
del Distrito Federal (Iteglamcnto), se declaró iniciada la Sexta Sesión Ordinaria. 

Sc dio lectura al proyccto de Orden del Dia siguiente: 
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1.- Proyectos de minuta de las sesiones siguientes: 
a) Quinta Extraordinaria, celebrada el 15 de mayo dc 2014. 
b) Quinta Ordinaria, celebrada el 30 de mayo dc 2014. 
c)  Sexta Extraordinaria, celebrada el 30 de mayo de 2014. 

N 2.- Proyecto de acuerdo de la Junta Administrativa por el que se autoriza la 
! 

1 celebración de los convenios de terminación de la relación laboral entre el 

I Instituto Electoral del Distrito Fcdcral y los C.C. Dicgo Antonio Garcia Vélez, 
Esteban Ramón Rodríguez Jiménez, José Rodoifo Luke González y Teresa 
Carmen Parra y Toledo. 

3.- Proyectos de acuerdo dc la Junta Administrativa por los que se aprueban: 
a) Encargadudas de despacho de los funcionarios C.C. Marccla Martinez 
Morales, Georgina Pércz Vblez, Daniela Gómez Romo, Javier Alejandro 
Olvera Toski, Marco Aurelio Altamirano Juárez y Rogclio Cruz Valdés. 

b) Encargadurias de despacho de los C.C. Cdsar Gustavo Rosas Pérez, 
Amelia Agustin Conde, Aián Giovani Velázquez Varela y José Carlos 
Pérez, funcionarios de la rama administrativa en diversas plazas del 
Servicio Profesional Elcctoral. 

4.- Proyecto de acuerdo de la Junta Administrativa por el que se aprueba 
comisionar temporalmente a la funcionaria y funcionarios siguientes: Aidíi 
Ramirez Hernández, Eduardo Arévalo Anaya y Amador Fernando Osorio 
Dominguez. 

5.- Proyecto de acuerdo dc la Junta Administrativa por el que se aprueba la 
readscripción del funcionario Abraham González Quintana. 

6.- Presentación dc los siguicntcs informes: 
a) Sobre el estado que guardan las encargadudas de despacho 
correspondiente a mayo de 2014. 
b) De actividades de la Unidad Técnica dcf Ccntro de Formación y 
Desarrollo corrcspondiente a mayo de 2014. 
c) De procedimientos realizados en matcria dc adquisiciones y 
contratación de servicios correspondiente a mayo de 2014, y 
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d) De operación de la Secrctaría Administrativa corrcspondientc a mayo 
dc 2014. 

7.- Asuntos Generales. 

El Secretario de la Junta propuso modificar d inciso a), del punto trcs del Orden del 
Día, en el sentido de retirar la propuesta de encargaduna de la funcionaria Georgina 
l'érez Vélez, en virtud de que existe una inconsistencia por estar aún ocupada la plaza 
propucsta. 

Al no haber comentarios, el proyecto de Orden del Día se dio por aprobado con las 
modificaciones señaladas y se desahog6 dc la siguiente manera: 

1.- Proyectos de minuta de las scsiones siguientes: 
a) Quinta Extraordinaria, celebrada el 15 de mayo de 2014. 
b) Quinta Ordinaria, celebrada el 30 de mayo de 2014, 
c) Sexta Extraordinaria, celebrada el 30 de mayo de 2014. 

El Secretano de la Junta, informó que rccibió obsenraciones dc forma de la 
Secretaría Ejecutiva. 

Al no haber más comentarios, los integrantes de la Junta cmiticron e1 siguiente 

Acuerdo: 

ACUERDO 
JA 065-14 

PRIMERO. Se apmebunpor tt!~u~~irnidad h s  minutas de /as sigientcs se~io11~~: 

u) Qzrinta Extraordinutiu, celebrl~du e l  15 de mqo de 20 14. 

6) Qtlinta O rditian'a, celetirudo e130 de myo de 20 74. 

c) Sexta Ex-iraordinaricI, celebrada eL 30 de myo de 20 t 4. 

Con o bsey~unones de foma de la Semiatlli .Ejccufi~a. 

SEGUNDO. Se it~stnye u /u Unidad Técnica de Comrrirican8n Sociul, 
T r a n ~ a ~ n c i a  y Pmtecc10~1 de Datos Personalex, ppribliqtle el presenic A crterdo y sr,s 
anexos en e l  sitio de intemet g~1~1~.iedJroq.mx. 
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TERCERO. E i p ~ s f ~ a  Acrcerdo entru en tggor al momento de str pt~blican'o'n. 

2.- Proyecto de acuerdo de la Junta Administrativa por el que se autoriza la 
celebración de Ios convenios de terminación de la relación laboral entre el 
Instituto Electoral del Distrito Federal y los C.C. Dicgo Antonio Garcia Vélez, 
Esteban Ramón Rodríguez Jiménez, José Rodolfo Luke González y Teresa 
Carmen Parra y Toledo. 

El Sccrctario de la Junta, informó que recibió observaciones de forma al proyecto de 
acuerdo de la Secretah Ejecutiva. 

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

ACUERDO 
JA 066-14 

PRIMXRO. Se audoP.ip la a f e b r d r t  de los Conz)eenios de Tmvinaciót~ de la 

Reluciún Lboral  entre el  In~titiitu Electoral del Distnio Federal y /,.S CC. Diego 
Ailt0J720 Garcia V é / e ~  Esteban Rambn b h $ y r ;  Jimen@x, José ñudo& f o ~ q ~ ~ e  

Gon;áleu Tercm del Carneir Puru y Toledo, cofz obsen~uciones jmhda por la 
Semtank Ejc~~tir~a. 

SEGUNDO. Se ir~stnye a h UiiiJud Técrlica de Com11nican211 Sodial, 
Tranparencia y I'rotecn'ó~~ de Dato~ i'rr~~oriales. p~~b l iq~e  e l  prese~~te /h~ferdo y 
rioalire las mod$ca~ioones p r f i ~ ~ e i i t e r  tn f/ qurtcldo de Tranparenc~k del sitio de 

Jntenlet ~vwiv.ie~oq.m,v. 

TERECERO. El Pres~izte Acuerdo entru en vigor al momento de JYI @m baci611- 

3.- Proyectos de acuerdo de la Junta Administrativa por los que se aprueban: 
a) Encargadurias de despacho dc los funcionarios C.C. Marcela Mattfnez 
Morales, Daniela Gómez Romo, Javier Alejandro Olvera Toski, Marco 
Aurclio Altamirano Juárez y Rogelio Cruz Valdés. 4 

4 
e 3 
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b) Encargadurías de despacho de los C.C. César Gustavo Rosas Pérez, 
Amelia Agustin Conde, Alán Giovani Velázquez Varela y José Carlos 
Pérez, funcionarios de la rama administrativa en diversas plazas del 
Servicio Profesional Electoral. 

El Secretario de Ia Junta, informó que recibió observaciones de forma de la 
Direccibn Ejecutiva dc Asociaciones Poiíticas y la Secretaria Ejecutiva. 

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

PRIMERO. Se pnieba por zrnm~tinidad b procedencia de ia Encaqudtiria de 

D e ~ a ~ o  de h S~tbdirerción de Arrdilonú odscriu a lu Contruluria Genercrl de la 
fiincionunü Allarcela h4a7irine~ Morales, con irrlu uigencrtr del 1" de j ~ ~ l i o  al 3 1 de 
din'embn de 20 14, petiodo qzde podrá ronch~ir err z{na)cha previa cn caso de qfre esta 

php se ocrpe por algino dc los mecu~~ismos establecidos eir /a nomatii~u. .De 
conformidad con e l  di~~amen uf1ex.o e/ cr~a/foma parte itifqra/ de/prcse?~ie Auterdo, 
con o bsen)uciones de !u Semtaraa A dmiriistrutiua. 

SEGUNDO. Se upt71c bu por r~naniminad /u pmcedencia de las E ncu'gc~d~~nrs de 
Depacho de /u Jqu~tjra de 3lpuflarnetito de St1sfatf~aCg6n y Re~olzrcib~t y /(t ]+!tira 

de Depadafilen/o de Regisdm de A s o c l n e s  I'ol-ític~~.r, ad~-mlas a /a Di~ccibn 
Ejectjtiva de Asociaciones Pokticas de la j~ticiotraliia Daniela Gófne~ Romo y e l  
firnciorrarrti JrrvierAl*B'ro Oluera Toxqrri, ~spectivume~~te, con Iina vigetrnir del 1" 
de julio a l  3 1 de dniembn de 20 14, f i e B d o  q~ie podrá coircIz~ir etr rma Fchu previa 
eil cu~o de q r ~  e~tttsplaqas se ocropen por u & ~ t ~ u  de los mtcanims estubltriclos en /a 
noml~ti~~a.  De ~v.on/midad con e l  dictamen anexo e l  ~7tuifomra parte irifesruI del 

pres~trie Acitem'o. 

TERCERO. Se @ m e  bu por rrnanimidud /u pmcedencPa de las E irca'gad~~nus de 

Deqacbu de /u Jribdincci*o'n de Oguniqación Electoral y h J$u/tira de 
Dpurfmento rle Esilrdios Ehcforules, vrqectivumente, adsmtas a /u Dimcc12n 
Ejcc~jti~~ria de Organi~ación y Geograja Electoral de los jincionarios M urco A rrrelio 
Altamirano J~tárew h g e / i u  Cnq Valdés, ~Qectiuamcnte, con lrna riiget~ciu del I o  
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dejzdio a/ 3 1 de diciembre de 20 14, periodo q ~ r e  podrá concl~ir en ~rnafecha p ~ u i u  
en caso de que estas plazas se octqen por ulgilno de los mecanismos estabfedos en la 
nomativa. De ronfonrsidad con e l  dictamen anexo e l  ctialfoma parfe in f egrui cid 
presente Ac~erdo. 

CUARTO. Se instrrye a /a Semfatia Administrativa paru qrre a través dc ku 

Direcciún de Recursos Hzrmanory .financieros dé ctdtqlimiento a lo establecido en e l  
arfrczib 3 1, fracción V del Estatrrto, realice /a not@cación . ~ I I ~ I G S  su/ariu/e~ 

compondientes a j ) ~  de hacer &ctit)a~ las ~ncugudrrtias de depacho a~rro~iqadus. 

QUINTO. Se ir~sfnye a h Unidad Ticnila de Com~inicación Son'al, 
Tranparencia y P m t e c h  de Datos .Personahs, pztbliqigrre e(prvsent6 uczrerdo con srts 

anexosj naIic~ h s  adecrracionw pmcedetrtts en el apartado de 'I'ran~umnciu del sitio 
de Jntemet IW. .ieB%oíp.m.. 

SEXTO. El Pre~ente A ciiem'o entra en ingur u1 momento de srr p b a n ó t ~ .  

ACUERDO 
JA068-34 

PRIMERO. Se apnreba por ~rt;atiimicIhid la procedencia de h s  etrcafgrd~~nas de 
deqacho de IUJ pla~us del Sen)iciu S>mj.sional Electoral de la y los s@iente~ 

j ~ n ~ i o n a n o ~ ~  de la ruma adn~it;i.s!ratit)a de k r  s@titnte firma: 

No. Furi wonn=wio En c:upí~duda Adscnpcicín Vipencia 

I > y .  
1 J+ dt Urp~&lrmrio Dinczio'n Eee~x~iuu Girar GKSIUPO ROSIII ?v.V 

1 1  clc F~Icci ict~icnto a lar yde*As~cia&ones > PIí-cy i 

AswRnones I'ukticus 1>oiiticas 

dt Dtpadamento Dirección @cu~iva 1 jN(io de 
2 A m t h  Agitsiin Conde de ~Vorma~ividndy de Organixmw 20 14 3 1 de 

Mitodos E/ertorf~ks GeograJó Ehciorul . dinernbrc de 
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De conformidad con J dictumen unexo el ctial forma parle integral del prpsente 

Acnerdo. 

SEGUNDO. Se inshye u la Semeturía Administrafiva para q l i ~  a través de /u 

DireccGn de Recmos Hwmanosy .Finonciems di ctlmplimzento a lo estabIec~Jo en el 
adicdo 3 31, fracción V del Estat~~tu, reakce la notijcación y yiiste~ sa/ades 

compondietetes a fin de hacer efectivrls /as encaqadka~ de despacho y pMomgus 
ardoriyadas. 

TERCERO. Se in~tfwye u la Unidad Técnica de Comtmica~r'o't~ Sonhd 
Tranparenria y Pmkrción de Datos Peronales, ppl/zque elp~sente actmio coi1 stts 

anexosy =alice h.i aderiia#one~ p m ~ e  cn e l  apartado de Trunpanncirr del sztio 

de Internef ~ly~v.k~org.rnx. 

CUARTO. El Presente Acrterdo en/ra en vigor al momento de sri * m  bació~t. 

4.- Proyecto de acuerdo de la Junta Administrativa por e¡ que sc aprueba 
comisionar temporalmente a la funcionaria y funcionarios siguientes: Aidé 
Ramirez Hernández, Eduardo Arévalo Anaya y Amador Fernando Osorio 
Dominguez. 

El Secretario de la Junta, informó que recibió observaciones dc forma de la 
Sccrctana Administrativa, de las Uirccciones Ejecutivas de Capacitaci81-1 Electoral p 
I3ducaciÓn Cívica, dc Participación Ciudadana y la de Organi;?ación y Gcografia 
Elecroral. 

111 no haber más comentarios, los integrantes de la Junta emitieron cl siguiente 

Acuerdo: 
ACUERDO 

JA069-34 

PRIMERO. Apmbar por tinanimidad la comzYúr de kr fiincionaria y los 

finciorrarios Aidi ñamíre~ J~lemcillde~ Ed~tardo Aréua/o A n y a  y Amador 

.Femundo Osono Domingi~e~ a Iu Direccio'n Ejec~~tiva de Asonaciones Po/íticus, a 
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partir del dia de 511 apm bación y hasta e/ 3 1 de agosto de 20 14, de corr/omidad con 
e l  dictamerr anexo e l  cud fomapa~e  integro/ delpresente Acuerdo. 

SEGUNDO. lnsdnrir a la Semtaeá A dminish-afiia paro qzic a trui~és de la 

Dirección de Ibczir~os Hrrmanosy .I7imnherns, dé crmplimiento a lo esiuldt~ido en e l  

a7~fictilo 35, Jrclcción IV, del Estdtztto y not$qzie el res~~Itado del pmirte A c~ierdo a 
k? fwncionariay losjtticionario~ comirionador asi como a /as ~nidadts udministrativm 
inuolrrcradas eir dichos movhiento~. 

TERCERO. Instniir a La Unidud Técnica de Comrtnica~ún Socia4 

Trunqarencia y .Pmfección de Datos .l'ersonales, p~tbligire J presente A~q~terdo y 
realice las un'ecita~iones procedente$ en e l  apartado de Trmpanncia del sitio de 
hitemet w w . i e 4 o q . m ~  

CUARTO. E/ Pnsetrte Actlerdo entra en izjur a/ momento de si{ uprobución. 

5.- Proyecto de acuerdo de la Junta Administrativa por el que se aprueba la 
readscripci6n dcl funcionario Abraham González Quintana. 

El Secretario dc la Junta, informó quc rccibió observaciones dc forma de la 
Dirección Ejecutiva dc Organización y Gcogmfia Electoral. 

Al no haber mis  comcntanos, los integrantes de la Junta emitieron el siguiente 

Acuerdo: 
ACUERDO 

JA070-34 

PRIMERO. Apm bar por ~tna~zimidad /u rzadscnpciú~~ o partir del pt7tnem de 
j~r/ iu  de 2014, n'eljirn~onurio Ahruhan~ Gorr~álq Qrinturia, al cargo dt Chofer 
'%" en /u Direc~ión de Adqnisics'ones, Cortkol Putrimonid y .Ycprti~ios de /a 

Secntarrir A dmi)~istratir)a, dc rorlformidad con el  dictamn anexo e l  crtalfomcl patie 

integral del pnsetrf e A cuerdo. 

SEGUNDO. I n s t n ~ i ~  a la Serreta& Admi~~i~tratiiva para qlte a trarjés de ku 

Oz~cció~~ de Jiecnrsos H m n o s  _y Financitms nolfiqzrre el contenido del firt~ente 

Acnem'o a/fi,,lcio irario invoh~rado. 
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TEH CER O. Jl1~11.11ir a la Unidad Ticnica de Comilttican'ón So hui, 

Trc~nspa~nn'ay I-'mlecciÓi~ de Datos Personak, ptrbliquc ~Iprescnte acrrerdo con su 

anexo y malice las adecr~uciont~ proceden fes e l  aparstudo de :franparrn& del sitio 

CUAR TO. El I'nsenk A nrerdo entra en v@r al momen fo de su @mbacioJI. 

6,- Presentación de los siguientes informes: 
a) Sobre el estado que guardan las encargadurias de despacho 
correspondiente a mayo de 2014. 
b) De actividades de la Unidad Técnica del Centro de Formación y 
Desarrollo correspondicntc a mayo de 2014. 
c)  De procedimientos realizados en materia de adquisiciones y 
contratación de scrvicios correspondiente a mayo de 2014, y 
d) De operación de la Secretaría Administrativa correspondiente a mayo 
de 2014. 

El Secretario de la Junta, informó que recibió observacioiics al informe identificado 
con el inciso c), formuladas por la Secretaría Ejecutiva, y a los informes identificados 
con los incisos b) y d), por partc de la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Geografía Electoral. 

La Presidenta de la Junta, scñaló que los intcgranrcs de la Junta se daban por 

enterados de 10s informcs prcscntados, quedando listados de Iri siguicnte manera: 

.A,-.. -. .. ., - 

La Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, sc da 
JAINFO48-14 por enterada del coritcnido del Informe sobre cl estndo que guardan las 

cncarpdurias de despacho correspondicntc a mayo de 2014. 

La Junta hdrninistrativa del Insutuio Electornl dcl Distrito Federal se da 
por entcmda del contenido del Iriformc dc actividades de la Unidad 

JAINF049-14 . lecnica ., dcl Centro de Formación y DesarrolIo coxcspondiente a mayo 
de 2014, con las obsen-aciones fomuladas por la Dirección Ejecutiva de 

Orgntiixaúón y GeograPia Electoral. 

]..a Jurita ridministratka del Instituto Electoral del Distrito Federal, se da 
por cntex.rada del contenido del Informe de Procedunientos realizados en 

JAINF050-14 materia de adquisiciones y contranuón de sen~icioc, corrcspondienre a 

mayo de 2014, con las obsen?aciones formuladas por la Secretaría 
Administrativa. 
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7.- Asuntos Generales. 

No. 
- - "  

JAINF051-14 

No se listaron temas como asuntos generales. 

- 
Asunto 

- 
La Jutita Adminisbativa del Instituto EIcctoral del Dismto Federal, se da 
por cntcrada del contenido del Informe de Opc~ación de la Secretaría 

Administrativa correspondiente a mayo de 2014, con las obsen~aciones 
formuladas por la Dirección Ejecutiva dc Organización y Geografía 
Electoral. 

Al no haber más asuntos por discutir, siendo las dieciséis horas con treinta y dos 
minutos del día dc su inicio, se declaró concluida la Sexta Sesión Ordinaria de la 
Junta del aiio dos mil catorce. 

Firman al margen y al calce para constancia. 

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA EL SECRETAR10 DE LA JUNTA 

ADMINISTñATIVA 

LIC. DIANA TALAVERA FLORES LIC. EDUARDO 
r r G o / ~ a  


