
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INE/JGE20/2020 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE OTORGA LA DISPONIBILIDAD A UN MIEMBRO 
DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DEL 
INSTITUTO 

ANTECEDENTES 

1. El 30 de octubre de 2015, mediante Acuerdo INE/CG909/2015 el Consejo 
General aprobó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa (en adelante Estatuto), el cual fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016, y entró 
en vigor el día hábil siguiente al de su publicación. 

2. El 23 de mayo de 2016, mediante el Acuerdo identificado con el numeral 
INE/JGE123/2016, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
(en adelante Junta), aprobó los Lineamientos que regulan la Disponibilidad de 
los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el 
Instituto (lineamientos). 

CONSIDERANDOS 

Primero. Competencia. 

Esta Junta es competente para autorizar la Disponibilidad a un Miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, conforme a lo dispuesto por 
los artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo y Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, numeral 1; 30, numeral 
3; 31, numeral 1; 34, numeral 1, inciso c); 47, numeral 1; 48, numeral 1; 49, numeral 
1; 201, numerales 1 y 2; 203, numeral 1, inciso e y h), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 11, fracción 111; y 251 del Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto); 4, numeral 1, fracción 11, apartado A, inciso a); 39, numeral 1; 40, numeral 
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1, incisos b), d) y o); 48, numeral 1, incisos a), h) y k) del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral; 7, 11 y 17 de los Lineamientos. 

Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 

1. En términos de las atribuciones de la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
resultan aplicables los artículos 42, numeral 2; 57 numeral 1, inciso b) de la 
Ley; en el rubro de Disponibilidad, resultan aplicables los artículos; 1 O, 
fracciones 1, VIII, IX y X; 13 fracciones 11, V, y IX; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 
256; 257; 258; 259; 260 y 261 del Estatuto y 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 28 
de los Lineamientos. 

Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación. 

l. Conforme a lo dispuesto por el artículo 250 del Estatuto, la disponibilidad es el 
tiempo que se autoriza al Miembro del Servicio para ausentarse 
temporalmente del mismo con el objeto de efectuar actividades académicas 
acordes a los fines del Instituto. 

11. El 11 de diciembre de 2019, mediante el oficio identificado con el número INE
JAL.JDE11-VS-0359-2019, suscrito por la Licenciada Fabiola Patricia 
Ocegueda Gutiérrez, Vocal Secretaria de la 11 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Guadalajara, Jalisco, solicitó a la DESPEN autorización para el 
otorgamiento de disponibilidad en términos del artículo 251 del Estatuto, 
durante el periodo comprendido del 4 de mayo al 30 de junio de 2020 (en el 
cual se comprende la fase académica, además del traslado y trámites 
asociados al programa académico), con el propósito de acreditar un bloque del 
"Máster en Argumentación Jurídica", que se encuentra cursando en la 
Universidad de Alicante, España. 

La Licenciada Ocegueda Gutiérrez inició su posgrado el 2 de diciembre de 
2019 y concluirá el próximo 15 de septiembre de 2020, cuyo programa se basa 
en una modalidad mixta -presencial y a distancia-. La solicitud de 
disponibilidad precisa que cursará la funcionaria el segundo bloque del 
programa en su modalidad presencial, que comprende del 7 de mayo al 19 de 
junio de 2020, sin embargo, la solicitante precisa en su escrito que el periodo 
del 4 de mayo al 30 de junio del año en curso, es el requerido para que esté 
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en condiciones de atender su actividad académica, traslado y demás trámites 
asociados al programa. 

111. De acuerdo con el artículo 8 de los Lineamientos, se señalan como requisitos 
los siguientes: 

l. Tener por lo menos cuatro años de haber ingresado al Servicio; 
11. Haber obtenido una calificación promedio igual o superior a ocho en la 

evaluación del desempeño y en el Programa de Formación; 
111. En su caso, haber obtenido un promedio igual o superior a ocho en las 

actividades obligatorias de Capacitación; 
IV. Presentar carta de exposición de motivos en la que explique los 

beneficios que brindarán al Instituto las actividades que pretenda 
realizar; 

V. Exponer por escrito el plan o programa de actividades que pretenda 
realizar, especificando el tiempo que requerirá para cumplirlo; 

VI. Presentar carta de aceptación de la institución en la que pretenda 
realizar las actividades académicas, y 

VII. Presentar solicitud de autorización de disponibilidad con al menos veinte 
días hábiles de anticipación. 

En el oficio de solicitud, la interesada adjunta la siguiente documentación: 

a. Oficio INE-JAL-JDE 11-VS-0359-2019, en el que indica la exposición de 
motivos, institución, Plan de Estudios de Posgrado, Objetivos de la 
especialidad, programa de estudios y características del programa; 

b. Carta de Aceptación de la Institución Académica. 
c. Visto bueno de la superior jerárquica, Mtra. lrma Romero Navarro, Vocal 

Ejecutiva de la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara, 
Jalisco. 

Con base en la ficha técnica de la funcionaria que se consultó el pasado 27 de 
enero de 2020 disponible en el Sistema Integral de Información del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SllSPEN) y la documentación anexa a la solicitud 
de disponibilidad, se procede a realizar la revisión y análisis de la petición 
planteada, conforme a lo siguiente: 
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11. Haber obtenido una calificación 
promedio igual o superior a 8 en la 
Evaluación del Desempeño y en el 
Programa de Formación 

111. En su caso, haber obtenido un 
promedio igual o superior a 8 en las 
actividades obligatorias de 
Ca acitación 

IV. Presentar carta de exposición de 
motivos en la que explique los 
beneficios que brindará al Instituto las 
actividades que pretenda realizar 

V. Exponer por escrito el plan o 
programa de actividades que pretenda 
realizar, especificando el tiempo que 
re uiera ara cum lirio 

VI. Presentar carta de aceptación de la 
institución en la que pretenda realizar 
las actividades académicas 

VI l. Presentar solicitud de autorización 
de Disponibilidad con al menos veinte 
días hábiles de antici ación 

Promedio de la 
Evaluación del 
Desempeño: 9.491 Ficha técnica Sí 
y Promedio del SllSPEN 
Programa de 
Formación: 9.63 

No aplica 

En la solicitud hace 
constar la 
exposición de 
motivos y beneficios 
que brindará al 
Instituto la actividad 
académica 

Ficha técnica No 
SllSPEN aplica 

Oficio INE-JAL
JDE11-VS-359-
2019 y Oficio Sí 
INE-JAL-JDE11-
0030-2020 

Integra en la Oficio INE-JAL-
solicitud el Plan de JDE 11-VS- Sí 
estudios/Programa 0359-2019 

Carta de aceptación 
por parte de la 
Institución Carta de Sí 
académica de fecha aceptación 
4 diciembre de 2019 
Se presentó en la Oficio INE-JAL
DESPEN el 11 de JDE11-VS-359- Sí 
diciembre de 2019 2019 

IV. En razón de lo anterior y toda vez que el tiempo solicitado no comprende 
Proceso Electoral Federal ni Local en el estado de Jalisco, conforme a los 
artículos 253 del Estatuto y 16 de los Lineamientos, se considera procedente 
la solicitud de autorización para el otorgamiento de la disponibilidad solicitada 
por la Licenciada Fabiola Patricia Ocegueda Gutiérrez, tomando en 
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consideración lo siguiente, en razón de los beneficios que brindará en su 
formación y desempeño en el Instituto: 

1) De los objetivos previstos en el Máster en Argumentación Jurídica, se 
desprenden elementos que contribuyen al desarrollo profesional de la 
solicitante, tales como desarrollar o potenciar sus capacidades en 
razonamiento jurídico; argumentar jurídicamente; justificar racionalmente 
las decisiones y en la utilización de criterios de corrección jurídica, así 
como actualizar elementos vinculados a la teoría del Derecho 
contemporáneo. Como Vocal Secretaria de Junta Distrital Ejecutiva y 
Secretaria del Consejo Distrital, mejorará la realización de las funciones 
de su cargo, dirigidas a resolver trámites jurídicos contribuyendo a dar 
certeza y legalidad a los comicios federales, locales concurrentes y 
extraordinarios, así como los relacionados con la dirigencia de partidos 
políticos y de Consulta Popular. Es importante señalar que, respecto al 
razonamiento jurídico, éste será fortalecido ya que la vocalía en comento 
desarrolla la emisión y defensa de actos jurídicos de los órganos 
colegiados del Distrito Electoral. 

2) En su exposición de motivos, la solicitante expresa que la adquisición de 
nuevos conocimientos, mediante una constante preparación profesional 
y académica, le permitirá mejorar su desempeño laboral y profesional, ya 
que como Vocal Secretaria de Junta Distrital Ejecutiva, sus principales 
funciones se relacionan con los conocimientos a adquirir, lo que le 
permitirá administrar recursos humanos, materiales y financieros que 
respondan a la racionalidad, la eficacia y la eficiencia institucionales. 

3) En consonancia con lo anterior, y tomando en consideración que uno de los 
elementos esenciales de la visión de la DESPEN, prevista en su Manual de 
Organización, radica en el hecho de mantener altos estándares de eficiencia 
técnica y calidad operativa de los miembros del Servicio, se estima que el 
hecho de que la Licenciada Fabiola Patricia Ocegueda Gutiérrez, cuente 
con los elementos teóricos y prácticos inherentes al programa académico 
que somete a consideración, contribuirá a brindarle mejores herramientas 
que podrán ser ampliamente capitalizables, no solamente a su persona, 
sino al Servicio en su conjunto. 

V. El artículo 255 del Estatuto, en correlación con el artículo 28 de los 
Lineamientos, establecen que los miembros del Servicio en disponibilidad 
dejarán de percibir las remuneraciones derivadas de su cargo o puesto; sin 
embargo, podrán recibir un estímulo económico directo o consistente en la 
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financiación, por parte del Instituto, de la matrícula correspondiente a la 
actividad académica, atendiendo a la disponibilidad presupuesta!, por acuerdo 
de la Junta y previo conocimiento de la Comisión del Servicio. 

VI. En sesión extraordinaria celebrada el 12 de febrero de 2020, la Comisión del 
Servicio conoció el contenido y efectos del presente Acuerdo, no emitió 
observaciones y, por votación unánime, autorizó presentarlo a la Junta para 
que determine sobre su aprobación. 

En razón de los antecedentes y consideraciones expresados, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se aprueba otorgar la Disponibilidad a la Miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema del Instituto, conforme a lo siguiente: 

Vocal Secretaria de Ja 11 
Fabiola Patricia Ocegueda Junta Distrital Ejecutiva con 
Gutiérrez cabecera en Guadalajara, 

Jalisco 

4 de mayo al 30 de 
junio 2020 

Segundo. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, para notificar a la interesada y a su superior jerárquico de la 
determinación adoptada por este órgano colegiado, con la finalidad de que 
instrumente las medidas necesarias para la observancia de lo establecido en el 
artículo 256 del Estatuto. 

Tercero. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, atendiendo a la 
disponibilidad presupuesta! del Instituto, considerar un estímulo económico por 
parte del Instituto, a favor de la Lic. Fabiola Patricia Ocegueda Gutiérrez, en 
reconocimiento a su iniciativa en beneficio de su profesionalización. 

Cuarto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración a realizar las 
acciones de orden administrativo que resulten necesarias a efecto de dar 
cumplimiento al presente Acuerdo. 
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Quinto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 
celebrada el 17 de febrero de 2020, por votación unánime de los Directores 
Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Bailados Villagómez; de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Maestro Sergio Berna! Rojas; del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, Licenciada Ma Refugio García López; de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; 
de Administración, Maestro Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del 
Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales 
Domínguez; del Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y 
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Malina y del 
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director 
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer 
Silva. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INST NAL 
ELECTORAL 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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1. Ficha Técnica 

Ficha Técnica l{).ijil 
l'~.B~ rut ',lffiff&eiá:l 
2001.'2-02!:1 .:¡ t:.Jll:34 

Se:rvi,ío Profesional Electora! N.ackmal 

cargcfPuesto Vocal Secretarl'o/Secretarta 

Anul de ads<:ripclón Junta Dlstritai EJe<·utlva 
o o ~.;o,oo~.o~~o 

Entidad federativa Ja;Us-co Distrito 11 

Otb*"r'a Guada!ajara cuorp<> Funcfóo 
Ejecutiva 

lfig'nJ$() a;t Fecha de ocupación 
Motivo d• lt•rt!IO 

servicio /designación de la ocupació:nfdesignaclón Vigente Titularidad ., ....... 
ºº'º'ºº'ºº''ºº 

()1/0!1/2014 
Dl/1!312019 -Rotación Funcional (Ha<e S •fios) 

ª""d !"ntidad de na<:Jmhtnto CV•fl~l"fiil!O huitib.u:IQnaf 

30 ·~"' J•li<t~ Li~~:ric:iatura .. Abogado fabiola.ocegued.;:1@in~.m}( 

Trayectoria en el Servicio 

C.fVG/Putidó 
......... Endd.-d Cabe<era Fecha ....... Tipod• Motivo od•<aio>dón téder•tW• (QJJ1;t:rito) IAfthil rtn d'"';;ntidótt 

VP~l~tri«r.l'lt;i</. ]VñUI Oi$Uitat ti'tli&dal>tl~ i 
S~l'.t:ttitr• Jl>tl!ito ¡ tlil/O'.'r/20!..~ 

(IN~) ; $,J'lPt!t1'4~ lil) 

Wi~f S~r-1:\U:ldO- f _)>;.mt& O!strl~t T«:iti!Wi ~retart.¡¡¡ Ja/ku;o Oltl:i:t/2014 2$102/2·01? ~@ft'&lr'l~M.tt¡lo 
t!Nt) fjlN:.'utíVtt {l) 

Jefe l Jtifo de-t.H1<:tt1~ 
Junt@ Dísttlt:il $<1<n fl"«Iro tt~ S¡q¡uirniertto "I J>ili$;:CQ Ttae¡~p¡>jQU~ Ol/rlii/2:014 Jll/Q¡;jf,U:il,4 ~-~Mr'1t4 

COOturtQ 
Ari6'1!U11 {:;:jl)(j,!t}11~ 

(!6) Pi.lb!!«> f\~$~Wl 
(!NE) 

~ L~ u~~<:Wf41 ~11MAA ~ .wiw M-tlt!J~tid¡,¡;¡¡,t,,:4¡l ~ rur<:iciw,;:,M 

Disc;ipllna 

Calificaciones de la Evaluación del Desempeno 

11!14 

9.769 

2()15 

9.399 

2016 

9.703 

2011 

10 

1 

Promedio Gemmd 9,491 
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Evaluaciones Especiales 
No ha.y r~lstros con ln'formac!ón para mostrar. 

Evaluaciones Globales 
2014 2015 20Ui 

9.362 

lm:onformidades a la Evaluación del Desempeño 
Ca'llo/Puesto evaluado 

Vocal Secretario I Secretarla -de. Junta 
oístrltal Ejecut!Va 

"'fflfufma''~n deJ 2010 .a~~ focha 

Fechil de resolución 

27 J(l6!2016 

Califica<:iones del Programa de Formación 
Fase 

Sentido de la resolución 

Reposición par.:i•! 

Nombre 

Ejen:lcio 

2014 

Calificación 

Cultura democrático e 'identid•d instlru<lonal 9.45 

9.96 

Pn>¡¡rama por MódulM Organ·lzaclón administrativa electora~ 9.61 
i '''"''''' ,,,,,,,,,,,, "" "w"' '""" 

Capacitación 
Nombr• 

jurídicas 

Bi!síoo de Derechos Humaoos 

Negocíoclóo 

tonctucdón de se51ooes de 
Dlstrlt:ales 

Reforma Polll:leo·Electoral 2014 

Incentivos y Rec:onoclmlentos 
Acuerdo 

INEIJGE2311201S 

Cultura 0'1)anizadonol y mejora de resultadns 9.31 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, +·•'' ,,,,,,,,, 
Gestión de procesos y rnejora coritln-ua 9.SS 

Promedio General 9.63 

Tipo Modalidad Inicio Fin Callflcadón 

E.tema 9.17 

Interna lll.00 

Interna 9.85 

Interna Oístari<ie l6Jll4/W1.5 OS/li6120tS 10.00 

lnte-rna D!:stanc:ia l5í1l912014 1311012014 10.00 

Promedio General 9.80 
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Promociones en Rango 

No hay reglstr-os con fnfonnac.iOn para mosttar. 
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2. Exposición de motivos en la que se explican los beneficios que 
brindarán al Instituto las actividades que pretenda realizar, especificando 
el tiempo que requerirá para cumplirlo; solicitud de autorización de 
disponibilidad con al menos veinte días hábiles de anticipación. 

11 Junta 0!&11'ital Ejecutiva en el eetado ele Jalisco 
Vocalla Secretaria! O ';t, 

~,,~ 

\b•"·"" 
Dr. José Rafael M Pmln 

Oficio: INE-JAl.JOEi11-V&-0359·2ll19 
Ref6r•ncla: SeNiclo Profeoiooal E!eoloroi 
Nacionol 
Asunto; $olic1Wd oo dfoponlbilidad 

Dlwcior l¡jo<>utlvo dol S.rvlelo Profoslonal Elecloral Nacional 
O.i lnstiluto N•cional Eh1cloral 
Preunle 

Con tundemento en los articulo• 7ti, fraccimt IX, y do! 260 al 262 del Eotatuto del Scrvíoio 
Plofealonal electoral Nacional y del Peroonol de la Rama Admlnlslmtlva (en edelMIO él 
estatuto); asr como en los 'Llneamíenl"" que r..,u!en la Ol"9Qnlbilldad de los Mlombros del 
SeMcio Pfofo•lonal S.clotol Nacional en ol sí•!Cma para e! lnslilul<>' (N>!eridos en el pr""""le 
como Jos Uooomlemos), por medio del ptesente PQ!l1lO o "" oon&W'"'""º" I• l><llé!OO de io 
""'":rila Uc. Fablola Paltie!a Oceguioda Gutiómu, V<>cel S~ de la 11 Junta 
Dlstrital Ejeculíva del lNE en el °"'fado de Jalisco, paia que se me o!- autorlz•~lón 
de dbponlbUidad, en los término• quo 1l ooolinuación •• "Xpó(ll>n. 

A. Requisitos de procedencia 

según, los articu!Cs 252 del ••latulo y S de loa llneamfllnto•, la •cliollan«> cr.mpl• eon los 
roqui&OOs para: e.eceder a ta di$p<:u1ibilk:$d oomo .se nÍuestm <11 con~n; 

1. ruu1¡:¡t;lo m01J011 9l«Ml @l!<>li dg l!Wcl!lswm& íl! $qtyjg{¡¡: Com<>Se "°"""'ª en ldclla 
lécnica, se ingresó al S.Mcio Proleslonal Electoral el 1 de septiembre de 2014 y se llll 
""""""..W" en él lnlnterrumpldam1mte, r&sJJ!lado uo totl!I dO' <lllOO """" y~ m ...... 

y, Htdug rmt.Midq urra r;sJif~ progr<Hiio fqutú o StJ{R){ior o pdtg en la mtuµdón dqJ 
¡;fgff!m?@ y aa el Programa de .Formac!6n: La caüfK:ac!ón de la e-valuación del desempeño 
2018 ""de 6.$$í! v del Ol!Jmo m6dUlo óWSíl<lo ro el Progmmo ele l'Ol'rtlacién es c!e 9.31; en 
mnboo casas, se tlenen caWbeiones superiores a aoo. 

IV. Pmsaofac cartg .do ftW6siciOO dq: mQfNQ§ qa lft qµp exp!igun 1-0-s booqticlgs que bOOdarM 
el IMllMo l8s !!X!lividades que pro!enda ffMlfizac $& OMUOn!m on ,.¡ apartad<> El del pr-nto 
ellerí\o. 
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*-INE 
11 Junta Oistrltal Ejecutiva on el estado do Jsfiuo 
Voe41Ha Secretarla! 

V. EZpp!'lll'pcr !J§C!it2 §{l)iaO o l1!00romll da aolíyid!!des m1~ t)!f:ler!d11 ~r. §spec/llqendo 
ql tllimOO M reauerirá l1!!m c!.11!!//}id!¡¡ Lll aelivídad acedemica que se pre!ernle OOl&ar es e1 
M!lster en Argl.1!11entael6n Juridlea en ta IJníV1111lidllíi de Alicante. España. Cabe resallar que 
el mar tiene una du~ de 10 meses, dlll 2 de dlcieml;«l de2.01$ al 15 de $eptmroblli de 
20:10, se <lMde en lres bloques, kl1'I bloques 1 y l\ &Oll bajo el al$lema no ¡:weseocial, por lo 
qoo ónicamente se !)<)i!cila la di!lflQnlbi!Qad respeclil al bloque 2; oon una duniei6n do 7 
S!lmanas, comprendidas del 7 de mayo al 19 de junio de 202i) y con un t~Ull ®' 300 tll)ras 
!ec:Wat 0Qtmpondlentt$ a 30 C!l!diloo, lo$ cuales •eran impar!ldos en fa Universidad do 
Alicante, Espafía, a Món de 50 noois semanlll-Os en jornadas iníi!mllvas de matlana y Wda. 

Asi ras Cll$llS, tomando en coosidera!;!en qu11 et de"1m:>!lo de lall actMdl!IU!s ¡¡~* 
pm$e~lei implica la $illida del p¡¡is ron lo& tramrtes y g<lll!illnes que eno podt!$ lmplierir, se 
solll:lla la álsp011lllit'4ad en periodo que va del 4 de mayo al 30 de junio de 2020. Se anexa 
al presente el programQ de estudies C<lm¡lltlto, debiendor11Saltrir que durante la l)Jsponli)llidad 
qu11 Sii golleil~ te 1emiri IO !'ll!ll!lvo 111 lll<lque 2. 

l\dem;I<;, el periodo señalado oomple wn fo dispussti¡ en el nlii<ruio 254 del es!&Mo, puesto 
qll* se solicftan mas de velnla días Mlilles, sin exceder de dlecif/cho meses en tola!. 

VI. PllWf!l(ilf !Wlq de ~¡\de 111 inlfll1!1!1/&l Wl l¡í <1112 pfffllffld{¡ [iµil/Ut l9$ ®l/!lli'!Htii! 
~s: Se aájLmt3n al presente km rertmcaoos da aámlsloo y oo matricula 1111'lil!dos por 
la !Jnlverllldi!d de Allcanle, certi~ mediante iirms electrónica. 

Yli P&Mfltar ddt!ld ® g¡¡toriz¡¡¡;/¡J¡¡ de ditiooniblffdml cm al m(!f)(!S \ll!fnt~ af§A á®Ues !i1.! 
oolfOOlw[ón. Este requislto tambléll quede utis!et:OO, en virtud de que el tramite se está 
Iniciando el 5 de diciembre de 2.019, esto es con cinco m-s de mticipadlm. 

Por tlltlmo, cabe resallar q11e el peiio® respecl.1:> al que se está sofr<:i!and~ la d!ap<mibllidad 
oo es oolnddoole ooo la cerabra!;!On de elecclones de nin¡¡OOll. naturaleza. en la adseri¡:clón 
de la solfcitante. 

a, Exposlelón de mothtos 

El Slllvicil) P«>lesk>nal Ellletoml Nacional se ha diSllnguklo por la p~ da los 
l\inoiooo!IO$ póbllees que lo l11!!19ran, IE3lll p!'llpamción na permitido qoo las m:lmlciooes que 
se rellli::an en ejelciolo oo a funciones pnasenlon un $$l1!!ídtlt dé Cl!lld$d $totd& oon lo qlllí 
un Estado llemoonltloo Consll~I de Deret:lio requieíll, 
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11 Junta Dislrílal Ejecutiva éi\ ól ~tad6 dé JaH11c0; 
Vocalfa SecretariaJ 

Para ra suma, ra partlc!peclón en este Máster signílle$ el wmpllmiento de un amelo, 
conslsienle en polllnclmer mis cápáddíi<lé$ é!I la máll!lia madiante la realizaci6tr dé Yfi 
pesgrado Muna Unlvetsldad con pleno reconoomi!lllto, que llene como O!rectm y tfocenle a 
uno de los catedr.i!icol! miís importl!ntes él'\ materia de arQUmen1ru:ión jurídica. cuyo !)«)~$0 
de admlslM •>1 complejo, y pata el qoo oon!e oon el apoyo del Or. l.c>r+MO CórdOV\11 Viane!lo, 
quien eru::cntro a ra suscrila como una candidata viable para di cita formación. 

En este sen!ido, fa& aclí'lidades de ra Vocal!a del Secret;wlo si)(! sustlincialmen!e jurfdlcas. 
por lo~ u con$lder.i qUll 10$ epr6fld1zajes qve u pUllden adquirir medísnto la partk:ípacioo 
pl\'lSenclal en eJ Máster en Argumentación Jurfdíca lendnin un im¡m:to direclo en e! desarrollo 
de las funciones de la VocaJla de! Secr111arlo, pr!ncípalrnente porque se abonará a la mejora 
con~nua da la mcflvacioo de los actos qoo como autoridad ejeroeo la Junta y el Consejo de 
mi área de adscripción. 

Incluso, con los cooocimlenm que se adqumn se pretende lm:ul&lol\llr en el toma da la ~ 
argwn¡¡ntación eámlnlllltab ~ci!I el que 1a doolrlna es escasa y está plenamente . · . .._ 
relacionada con fa actividad cotidiana dl!I lnsliluro. En ®mecuoncle. 1111111 pmp!lfación 
permitirá no 3!.!lo el mejoo¡m!l!nlo da 1lls ~ompetenciae hicnicas de la SllOO!ita, sino que sera ~ 
un impulto para estar oo condícíooee de apodar iniciativa& on la matona, que permí~ la 

mejooi 00!1!ÍOOa y !a llll10WlcilÍR '\ ~' 

Por dflimo, dic!la ac!Mded acadlimlca pemúllr!I a la Sll$Ql\\a ®!\lar eon un pedil miís robulllo 
para M¡llr111 a~ car¡¡oa den!ro del IOO!lli.ilo en futuro!! ooncurs•Mt 

e, Soficilud de estimulo económico 

cm coofOfmldad eon 105 !l!liculos 255 del ntaM<> y 23 de I011 llnesmlen!os. se solícita que .in 

caso d& consld&rar!O conducente y da asl permltirto !a dlapoolllllmd pri¡¡¡upoostal se ol0!900 
a la euma un estimulo eccmlmloo díteoto o cooslstente en la financiación de la matricula 
cormspondíenle a la aQtMdlld. 

o. Documonlllc!ón atljunlll 

Pata $Ustentar la petición que se hace mediante et presente, ae acompaffian los síguíentes 
documemos: 

• Fícila téen!ea de la OimoclM Eje®llva del SeMc!o Profesional Electoral Naclooal 
• Certificado de admi$ión lll1 Jlll$!!tado 
• Certíllorulo de matrlcula 
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*-INE 
Instituto llaclonl l!lectorat 

11 J1111tl! Dl•trll<ll E)t!cullva im el estido d$ Jalltco 
Voi:al!a Secietl!ria! 

• f>.ro¡¡mrru1 del Máster en l\r¡¡1.11nenllic!On Jurld!l;a 
• Doollmllnk> de fll900ll!rtiiacióri 

Visto bueoo 
(articulo 251 MI estatuto) 
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Mtro. Jorge Gustavo Garcla Castro 

Subdirector de CapacliilClón de la 

11 Junta Orstrltal Ejecutiva en el estado de Jalisco 
Vocalfa Secretaria! 

Oficio: INE.JAL.JDE 11-VS-00:»2020 
Refen!ocfa: SewlciQ P«>1'~$lonal Sloot~flll Nacional 
Asunto: !lisponibllidad (ampliación de la exposición 
de mo!lvos) 

GIJl!dala)ara, Jalisco; 30 de enero de 2020 

Dirección EJeeuUVa del Sel'\llelo Profesional 

EloW>l'Ql N4olonol del lnodtuto Maolonal llloQtol'QI 

Prestnto 

En rllfación con la petición de rlisponíbilldad mal~a por la sU$Crlta mediante et otlcio INE· 

JAL.JDE1 l·VS-0359·2019, el 9 de die!embre de 2019, a fin de dotar de ma}'«es elemftos 

la pellción para su presentación ante la Comisión Permenente del Servicia Profeslcmaf 

clooloral Naclona!, me permito ahoo~ar en los moti\los da la pelidón, en los siguientes 

términos: 

De awar<lo t:1i11 ~I Cdogo de Cargos y Puestos del SeN\cio Profeslooal Ele<:taral Nacicma~ 

el cargo que actualmente owpo (Vocal SllCl'ell!lia Dlstnlall tiene la s!gu!enle mls!6n: 

'Que en 1¡¡ Junta Disl!llel Eijooltiva y IJI Consejo Dlslrllal del lnsYtuto o! tr.lmRe cllJ Jos actos 

~ g¡¡rar¡!f<w Cllltl)aa y legalfdStJ en los comicios fedmates, locales cilllC!llWrtllls y 
extmordimlrios, de dJrigent:ia dfl ¡wtJdos polillcoo y dí! OOl'!sutta popllilll; la adml11!straci<ln cllJ 

tos tectJtl!Oll hum11oo.1, mstélltJes y flnancJ¡¡ros respoMa a la racfollalfdad. la eflCllCla y fil 

eftclem:hl hislitucl.:mllles; y fil imp/emllli~ dfl Jos programas instif!JcíooaJes se telllice 

opl)lfvnamoole.' 
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11 Junta Dlstrltal Ejecutiva en el estado de Jalisco 
Vocalíll S11tretllrial 

De w an!eOOr puede advertÍ!ll<! que la primera J><!M, mla!Mi • lo miilón de qve o! trámil@ dé 

octos jurid!COs a ftl<lliee garanlizandc fa cectl!%ll y legalidad an 111& oomlcios, mue!l!fa una 

11111!nente carga de actMdad de car.l<Mr.íurldico. Lo anterior. &e ílltifü:a al verífocar que noeve 
de las dow f!ll1Ctll!l!!S lle la wcalfa eli!án relaclonodill> <:<Jn la emisl6n y dmen&e 11<1 ocl0$ 

jUrldleo• dé le& ór¡¡anos oolegl"'*'< lltl! oi,,Ui!<> E!éclerat 

En <!$le Hllll!lo. la participación m el Máster PllftTil!lllí potellcia!!W lli$ t:apacldade& de Ja 

suscrita wi cuanto al rimmamlento Jur!dioo y la capacidad <le ar¡¡uroenlación juridica, que son 

de una Uflidad toral en \'lrtud de la necesidad de que 10$ actas emllli!OO por los órganos 
oolegiudos de la adoorlpción ostén da!lidamente wstontados y mo!Midos, a fin de cumpJll la 

exigencia eoosutuciono! de certaza y legaf!dad, no solO evitando d-mente ra emlslón de 

actos a!'bílrarlos o -Oe6~1e f\md<l<I011 <> mo!M:dos, mno elevando la .wlldad e~, la 
justilicación de los actos juñdlcos Ó'IStl!ucionafes. 

Re•pedo 111 perlo® de disponill«ldad •olk:llado (4 di> mayo 1113-0 d$ junio do 2021>), no pas~ 

íll!$<1pl!felblcto que sí bien la fase presencial del pro¡¡rama del Mli!lter en Argumentación 

Jwldlca concluya el 19 de Junlo d• 20~0, $b está $Cllcitllndo Iª dl$ponlblli<!ad ha•ta el 30 ® 

)unkl, por lo que se estima necesario profundizar en la& razooes do tal circuns!aOO., a füi d5 

'10$ seen va!Oraóas por la Comisión. 

En primer télm!oo, fa pelíi;ión Olledecit • qoo ta faso pr~senelol oo e1natá en un pais d~. 

lo que imp6ca que se oon1$mpló un 0$pacl<o die tiempo para atende< cualquier situación 

oxtroo«fmaoa o oo Pfflllisía que pudiera lll!>r sollcl!B!la por la \Jnl"1!1$1dad, ya que la durtancia 

M hárlii poolhla ir • mi ci<l<i'ad de llrigon y regresar a la Un!ver!'!dad ¡xnrt!l!Íormente, eílo por 

euesoones económicas. do 1111mpo y pemlsoo !illlMlm. 

SUl!'lado a lo ootOOol, !ll! eofltempl6 que la te«:era fase del M~ster oonll!mpta !a presentación 

de un lrabajo de ínvestlgaQIQn, pcr {!) '10$ el !apoo adiciona! que se ,..tli ooilciblr!do. (20 al 30 
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*-INE 
11 Junta Dlstrital Ejecutiva en el Htado do Jalisco 
Voealla Secretaria! 

<l• JuniQ) w o$!1m6 prudoote para la estructurae!ón y "''"'°®de !a Investigación. li'ilsma qoo 

requiere de un trabajo de diseño, ••!"'""º'do bósqueda y rmloo do loont... que requ!eru la 

dédlceitlón íle un !lempo Cí)llSfderable, attlvidad que se oompflcoría al w combinada con el 

Jwailo !ttboral. 

Por kl lill1te!ÍQf, pido que se oonsldere el viable el laJ)S(I sc!icitado que además te tl!<llma 

mlnlmo y no pe~udlcial para las a.:tMdadH lf'ISU!uc!OOa!es, oo!¡re todc po<qW se etlll 

oonsiderando cualqulet oonlmsew;la que lmpld!era ei re¡¡""° frnnadíato al pafs a la eoncfuslón 

4ei Máslef, en atención a la <llS1•ncfa ~ ml lugar de <ITT¡¡en y la "'1iversi<l•d, sumado a que 

se está contemplando un segundo uso para el avar.oe del tmbejo oo lnvml¡¡ac!M qye deber~ 

~ii!'OO ¡¡;ira la ac:red~lldón del grado. 

lió. Febioia Pal • a OCl!glled• Gutlérre>: 

V 
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3. Plan de estudios 

Pomrt DoXA f ob$erv~torlo !lOXA 1 Cootactll 

:;; Presentación Programa 

,,. ''"""'"' -'-'"'"''''''''"~-,,.,,"'º' " 
:: lnformadón académica 

%0rganizaci00 
d:iuw<í<ltl y 

calom!arlo NUEVO! 
~-~esc<at!o 
J\. Confé<tértd<l1'Jbg; 

:Pr09mma 
•'<''""""''''°'<' 

s lnforrnadón general 
:::. Oe$fimi:ta ri0$ 

l\'~trl0,11$ 
!)rdJMlil 

• 'íltlllad<>< EAJ 
: Condk»n<W de 

•<<:ESO y 
doalm•nt.d!m 

d::r1teno. de 
•eleci;!ón 

~, Datos cl~ contac:t.o 
:-pd&\y 
matricula NUEVO! 

uMab1tula 
Orlit'Wl~4 

*Ma:t:rfro!a 
t!t.11140$ SAJ 

:i<Se<as 
i,t 11tulaci&i y 

reeonocim!ITTltG 
_, _, "-'"''"""N' • "'""""••'-

¡:¡ Flt:M !étmlC!I 

" Convenio con la 
Unlverslta áegll Stwl di 
l'!!lormo 

Observatorio DOXA 

Bloque 1 (NO PR.l:SENCIAL) 

Módulo 1,· lnlrt>diJcclÓl'I al amUJale dol lengull)e (S ECTS) 

Módulo 2.-1n1,.,duoelótt • la lo<3tla del oowoll1.1 {S l!CT$} 

~Prole"" ró'iXín$11t.le: Ju>n Mltlrio P<rez LI<!dó, 

Módwh> 3,. Jntmducclón a la teotla de la ~rguin.nraclón Juridlca (5 
l!CTS) 

Módulo 4 .. lnlrl>ducción a la praxl• ele la arguin.lllaclón Jurfdlca (5 
ECTS) 

Bloqu• 2 (PRESENCIAL) 

Módulo S.• Lllglca jurldico (1 ECTS, 10 Ho"'•I 

~ - ""l>Onoolllo: 0.nlol Gtnzlif., 1.og¡¡,. 

Módulo S.· Teoriu do la orgll!lleo!B)ón juridi...,, Loa pwc111'$0«1• y la 
!it0rla ealimlar {3 EcTS, 30 no,,.s) 

@Prot..m '"'ll'"''all!e: Joon Mltlrio !'e""' u.ro. 

Módulo 7., Pteoupl!OlltM toór!t<>• dé la argumentación jurldlca: ta 
!Corla dél m•todo dél &fglo XX (3 l!CTS, 30 horas) 

Módulo 9., Teorla do los enunciados jur!dlco• y argumentación (1 
ECTS, 10 horas) 

s !'f!íl ... r .,~pnn>1>llil: Áll¡!el .. - Clll•ll1\'Ud. 
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Mó<lulo 10 .. A!'Qumentaoliln y probabilidad (1 ECTS, 10 homl 

WPICfe$0f ~; Mllrio Td!R 

MódlJ!o 11.-Teorfa de la detlJlón l'll~tonal (1ECTS,1t hotu} 

rn!'wfus<>r r•~$0b!e: Antorno VIiia<. 

Módwo 12. reorfa de IH fuentes y del ordeo•mltnlo jurldleo: una 
perspectiva argumentativa (1 ECTS, 10 horH) 

@Pt@fus<>T '""P""'"'b!ll: .lo<•p Agclltl Reglo. 

Módulo 13. Argum.ntael6n y negociación (1 Set$, 10 hom.s) 

m Proléw '""l""itabl<: Joil!lfl Agllil\I f'll\l!ill. 

Mó<lolo 14. Ctúll:cs da la ar¡¡umcmtaclón (2 ECTS, 20 hmn) 

u: Ptol- r .. p""'"'blo: MonuelA!iema. 

Módulo 15. l.a ar9umentaelón en materia de heoh'"' (1 ECTS, 10 horas) 

a~ rm~bm: °"'11el ~ Wll!l•r. 

Mó<lull> 16. Te<lr!a de 1a 1111orpra111c1ón Jurldiea {1 SCTS, 10 llom) 

m Prof>o"""' """'°""'bl•: lsabol Uanla Vi<l•t 

Módulo 17.Hermenoutlcajurldloa (1ECTS,10 lloras) 

ff! Pw~""-blt: io•bel Tn.¡;llo, 

Módulo 18. Taller Judicial: .¿Cómo mollvar una sentencfa? (1 ECTS, 5 
hcras¡ 

'' PfoÍOl<?r "'$¡ló-: P,,tl;!®> A -· 

Módulo 19. Tallerdur¡¡umantaciOn (5 ECTS, $0 horas) 

m ~rre!tl'M$41:1<: !A~ Alloni*' 

Módulo 211. Ocmf'Aren~ias {prme$Ote& invJ!llllos llo <lira• unlvmidadu} 
(4 ECTS, 40 holH) 

Bloque 3 (NO PRESENCIAL) 

lillódlllo 21. Trabajo de !n-l!¡¡ación linal (lea!& de mastJ>r), (1(1 EOTS). 
!'laza de pmentaetón: t5 de septiembre de 2020. 

8°\'l)~i>'}\'l'é%ºW~d~:;..8;)o'.0:r:-~if'·~h\;Vl,;\ooo~~;:'l'iÓ:¡;¡ji1:.+h1s'.i\HloliJ.A~>1:·0~0~?;8;i<l'.o"'.<{l'Ci)il:tifil~Í\jiílJ:Ní'flc<:>%">~.é\;;fli'?'-'.01tdAf:éHe:;~d+Jh\9éh0JoJfr~1\8\'!0'o~:~J~f,~h'.o>ilW''°",\l:~ 
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4. Carta de aceptación de la institución en la que pretenda realizar las 
actividades académicas 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE ADMISIÓN 

Eo áJ;i4l> o~'¡, >ci!f;it.; d• OC!fa.E!lldllfllÉ!ffZ -Ol.APJ\'lli1CIA. <i>1 <k><1i""°b d• ldtrulfldllcltl<> 
G:J~. 'º cmtt: ,_ FIM)R>\BU! ""f""b • ao - «! >cl Mi.ST!lR O< ~C« 
~aCA et1· al 'Wrso ~ITToo ~:ns-2(1; Qt>e ~ta de 00 aedm ~. di$ltlw~= en 40 tQ{,u, -
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f:'>. Universílllt d'A!acan! 
p,.,,, Universidad di' Alicante 

!!llTOOOO.N.W~ 

UNIVERlllPAO DEAl!CANTE 

CERTIFICADO DE MAmlcl!.A 

- .. y~«ll~GU'l~Mfl, FAflCO.AWA'll1IOI'. 
!Ult:<ll!llW!l 

~cemw:JUE~llNOOil!NA 
!'W\4" ,,._ 91-02 M4.'!ffiR ENARl3\lllOON:IÓN J;llie!M 
....., .. ,.u 

!.>t~ VJ&fM SOOUitll.14W'.1, ~de Utb ~Ol'rtl~ qw el ¡¡tmwt.ll).'ltl d<l'kn~•mlmi.arliattiil~ MbJlf®i!>fl'I 
-~!ro~~~~19J.~ 
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