
Instituto 
Electoral 

y de Participación Ciudadana 

Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 

Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales Electorales 

Presente.-

Oficio No. 147/2020 

Presidencia 

Por este medio me permito remitirle la consulta que formula la Consejera 

Electoral Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo con los anexos que acompaña. 

Aclaro, para efectos de la respuesta a dicha consulta, que el personal adscrito al 

Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), tanto titulares como encargados 

de despacho, realizan las actividades inherentes a su encargo y cumplen con las 

directrices del SPEN, tal como consta en sus respectivas evaluaciones al 

desempeño. De igual forma y sin defecto de las actividades que les corresponden 

como miembros del servicio profesional, los funcionarios desempeñan diversas 

actividades de apoyo y colaboración del propio Instituto, actividades coordinadas 

por la Secretaria Ejecutiva, y relacionadas con la función electoral y los fines de 

esta institución, entre otras: la atención de las asambleas de las organizaciones 

de ciudadanos que pretenden constituirse como partidos políticos locales, 

PAPIROLAS, FIL, ciclo de cine y política, elecciones escolares, actividades 

tendientes al cumplimiento de las resoluciones SG-JDC-35-2019 y JDC-05-2019 

(consulta a comunidades indígenas), auxilio en el desarrollo de la sesiones de 

Consejo General, carpeta de Información Básica Electoral Meta (CIBE), y atención 

de las asambleas, verificación y validación de firmas de los listados de asociados 

presentados por las organizaciones en proceso de constitución como agrupación 

política estatal, actividades, estas dos últimas que continúan vigentes y en 
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y de Participación Ciudadana 

desarrollo; lo anterior en plena concordancia con el artículo 483 del Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Guadalajara, J 

C.c.p. Consejero Nacional Marco Antonio Baños Martínez. Presidente de la Comisión de Vinculación 
con Organismos Públicos locales. 
Consejera Nacional Dania Paola Ravel Cuevas. Integrante de la Comisión de Vinculación con 
Organismos Públicos locales. 
Consejera Nacional Beatriz Claudia Zavala Pérez. Integrante de la Comisión de Vinculación con 
Organismos Públicos locales. 
Consejero Nacional Jaime Rivera Velázquez. Integrante de la Comisión de Vinculación con 
Organismos Públicos locales. 
Consejera Brenda Judith Seraffn Morfín. 
Consejera Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo. 
Consejera Griselda Beatriz Rangel Juárez. 
Consejera Erika Cecilia Ruvalcaba Corral. 
Consejero Moisés Pérez Vega. 
Consejero Miguel Godínez Terríquez. 

Av. Paseo del Prado No. 1228, Col. Lomas del Valle, C.P. 44670, Guadalajara, Jalisco. 



Recibl el presente escrito en original en 1 una foja. 

Anexa oficio dirigido al Presidente de la Comisión de Vinculación con OPLE·s. Marco Antonio Bat'ios en 4 cuatro fojas 
con sus anexos en/18 dieciocho fojas. 

Minerva Machai~. . l ... Oficio 00112020 

O 039) . J1AR17 14 :01 

MTRA. MARÍA DE LOURDES BECERRA PEREZ 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
SECRETARIA EJECUTIVA 

PRESENTE 

Por este medio le remito CONSULTA, en términos de lo dispuesto con el acuerdo 

INE/CVOPL/00412019 para que de manera inmediata realice las gestiones necesarias 

para hacerlo del conocimiento a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos 

Públicos Locales del INE a través de SIVOPLE. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Guadalajara, Jalisco, 17 de marzo de 2020 

Mtra. Virgf nia Gutiérre 

Consejera Electoral del Instituto Electoral y de. Participación 

Ciudadana de Jalisco. 



Marco Antonio Baños Martinez. 
Presidente de la Comisión de Vinculación 
con Organismos Públicos Locales del INE 
Presente. 

Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo, Consejera Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y Presidenta de la Comisión de Seguimiento 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, de conformidad con lo dispuesto por el 
Reglamento de Elecciones y por considerar que resulta necesario realizar una interpretación 
de la normativa aplicable, en particular del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, por ser un asunto trascendente para el funcionamiento de este Instituto Electoral, 
realizo la siguiente CONSULTA. 

Antecedentes: 

1.- El OPLE Jalisco cuenta con 21 Miembros que pertenecen al Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

2.- A partir de la entrada en vigor del Servicio Profesional en este OPLE (1 de noviembre de 
2017), se han nombrado 6 encargados de despacho en las siguientes fechas, cargos y 
áreas: 

Nombre 

Ofelia Carolina Zárate 
Llamas 
Sandra Hernández García 

Erika Luz Sánchez 
Fregoso 
Cristóbal Garcia Medina 

Eduardo Robles Arana 
Samuel Limón Zárate 

Cargo/ Area de adscripción 

Técnica /Participación 
Ciudadana 
Coordinadora/Prerrogativas a 
Partidos Políticos 
Técnica/ Prerrogativas a 
Partidos Políticos 
Coordinador/ Organización 
Electoral 
Técnico/Educación Cívica. 
Coordinador/Educación Cívica 

lncio de la encargaduria de 
despacho. 
6/03/2019 

6/03/2019 

6/03/2019 

16/07/2019 

25/10/2019 
16/02/2020 

3.- De los nombramientos de encargadurías de despacho antes mencionadas, cuatro de ellos \ 
al momento de la emisión de la presente consulta no se encuentran realizando, ni han 
realizado actividades relativas al nombramiento, siendo que desempeñan su trabajo en área 
distinta, a saber: 
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Nombre Cargo/ A rea Inicio de la Are a donde Documental que lo 
de adscripción encargad u ría desempeña acredita. 

de despacho funciones 
Erika Luz Técnica/ 6/03/2019 Oficialía de Partes Recepción de los 
Sánchez Prerrogativas Folios de oficialía de 
Fragoso a Partidos partes: 840, 

Politicos 904,1316, 1695 del 
año 2019 y 318, 391 
del año 2020. 

Cristóbal Coordinador/ 16/07/2019 Secretaría Acreditación como 
García Organización Ejecutiva/ Jurídico abogado en 
Medina Electoral demandas, 

acuerdos y 
comunicados 
correspondientes a 
las áreas de 
Jurídico y 
Secretaría 
Ejecutiva. 
Consultable en los 
expedientes 
jurisdiccionales del 
ieocialisco. 

Eduardo Técnico/Educa 25/10/2019 Secretaría Recepción de 

Robles ción Cívica. Ejecutiva diversos 
Arana documentos en 

Secretaría 
Ejecutiva. 

~ 
Pase de lista en las 
sesiones del 
Consejo General 
(tarea de Secretaría 
Ejecutiva} 
Consultable en la 
página del 
iepcialisco. 

Samuel Coordinador 16/02/2020 Prerrogativas a Documental pública 

... imón Zárate de Educación Partidos Polrticos (minuta de sesión 
Cfvica de la Comisión del 

Servicio Profesional 
de fecha 11 de 
febrero del año en 

2 

-- . 



.. 

curso) en la que sus 
superiores 
jerárquicos, 
manifiestan que por 
lo menos lleva seis 
meses fuera de su 
área de adscripción. 
Consultable en la 
página del 
ieocíalisco. 

Se adjuntan a la presente consulta las documentales relacionadas en la tabla que antecede, 
con independencia que se puedan requerir mayores datos directamente al Instituto Elecotral 
y del Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

4.- Es importante señalar que las personas antes mencionadas, previo a recibir los 
nombramientos de encargados de despacho, se encontraban adscritos al área administrativa 
u otras áreas del servicio profesional, donde siguen trabajando, es decir, el movimiento 
laboral, sólo se dio en el trámite administrativo de cambio de plaza, de las que además tienen 
un beneficio económico (con excepción del funcionario que se encuentra en oficialía de 
partes), pues los funcionarios públicos se benefician del sueldo que prevé una plaza del 
servicio profesional electoral (el salario resulta mayor, al sueldo que estaban percibiendo 
como administrativos), sin que estén realizando las labores relativas al mismo, en detrimento 
del Servicio Profesional Electoral del OPLE Jalisco. 

Lo anterior evidentemente va en contra de los principios rectores de la Función Electoral, 
previstos en el numeral 21 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional como son: 
igualdad de oportunidades, mérito, desempeño adecuado, evaluación permanente, 
transparencia de los procedimientos. 

La Consulta que se realiza es en los siguientes términos: 

1.- ¿Resulta válido que se nombre una persona encargado de despacho de una plaza que 
corresponde al Servicio Profesional y no realice las actividades del nombramiento 
correspondiente, sino que continue realizando las relativas a la rama administrativa? 

2.- Con la hipótesis planteada se puede dar por cumplido lo dispuesto por el artículo 535 del 
Estatuto del Servicio Profesional que a la letra dice: "Quienes sean designados como 
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encargados de despacho recibirán las remuneraciones inherentes al cargo o puesto que 
ocupen y serán responsables del cabal ejercicio de su encargo." 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que solicito, que la Comisión de Vinculación con 
Organismos Públicos Locales, resuelva lo conducente. 

Guadalajara, Jalisco a 17 de marzo de 2020. 

' I 
. :; !JI..... 
i/ l-4 "r¡.-> ' 

/.M 11 

Mtra. Ma. Vi(ginia Gutiérrez Villalvazo. 
Consejera Electoral del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco. 

C.c.p. Mtra. Danla Paola Ravel Cuevas.- Integrante de la Comisión con Organismos Públicos Locales. 
Mtro. Jaime Rivera Velázquez .- Integrante de la Comisión con Organismos Públicos Locales. 
Mtra. Claudia B. Zavala Pérez.- Integrante de la Comisión con Organismos Públicos Locales. 
Mtro. Mlgllel Ángel Pati#\o Arroyo.- Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos locales. 
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ANEXOS 



Recibl el presente escrito en oñginal en 1 una foja. 
Sin anexos. 

Instituto 
Electoral 

Erika Sánchez "JI 
018/2019 1 

o 0840 1'1 J.l25 1335 

Por medio del presente, recibe un cordial saludo, al tiempo que me permito 
solicitarte de la manera más atenta nos tengas a bien informar sobre lo que refiero 
a continuación: 

• Informe sobre las altas y bajas del personal de base a partir del mes de 
enero de 2019 a la fecha, en versión física y electrónica. 

• Informe sobre las contrataciones realizadas a partir del mes de enero de 
2019 a la fecha, en versión física y electrónica. 

• Informe sobre las vacantes que se han generado a partir del mes de enero 
de 2019 a la fecha, en versión física y electrónica. 

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente. 

c.c.p. Archivo 

ATENTAMENTE 
/ 

Guadalajara, Jalisco 25 de juli e 2019 

Erlka Cecilia Ru 
Consejera 

Florencia 23 70, Col. Italia Providencia, C.P.44648, Guadalajara, Jalisco, Méx ico 
01 (33) 364 1. 4507/09 

www. le pcj al lsco. org. mx 



Recibl el presente memorándum en original en 1 una foja. 

~Instituto 
-~Electoral 

O O 9 0 4 1tl9 AGO -9 12 :59 

~,:. 

:~ :'; .. 
de Participación Ciudadana 

N "• 

MEMORÁNDUM 
Para: 

De: 

Fecha: 

Asunto: 

Guillermo Amado Alcaraz Cross 
Consejero Presidente 

Erika Cecilia Ruvalcaba Corral 
Consejera Electoral 

09/08/2019 

Contestación 

Sin anexos. 
Erlka Sánchez 

CONSEJE:t 
Núm. 10/19 

L, medio del presente reciba un cordial saludo, y en atención al memorándum No. 044/2019, hago de su 
onocimiento que la camioneta asignada a esta Consejería se encuentra en reparación en taller mecánico y 
léctrico, ya que derivado de un diagnóstico por parte de la agencia del vehículo, existe la necesidad de 
pararla para estar en condiciones de ser utilizada, para salvaguardar la integridad de quien la conduzca. 

or lo que, en el momento que tenga la certeza por parte del taller mecánico y eléctrico, de que puede 
tar ya en condiciones de ser utilizada, con gusto estaremos comunicando para lo que se requiera. 

J in otro particular agradezco la atención al presente. · 

Erika Ceclll 

Consej 

;. ¡\ 1 ,· c~t 1 t.:.. l.; _1-~li1. ~~ t) l. 1!.ti 1 ii-l ::·rü"l'. : i~nc. r .;L -~ P :~ 1.i ,..:J .q s3. G u~ <. i i.;d;:~ J (1 f'd . • '] i i > (o . ívié ;·í 1 Ld 

Ji 1:.:::,) :,:; : i -<>)7 tlj~: 
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Recibl el presente escrito en 01 una foja. 

Sin Anexos. ~fr 
Erika Sénchez /\_// 

O l 3 1 6 1f OCT 21 13 ~ 
':'·?/':?~ ··· 
.~.'. é'-'-· ;r;;:: -''"' ?('-•"<> p:;- .1 

de Participación Ciudadana tí(l - · · - ~ ·;:;:;r,.,t;~c;,;i~ 
."'-$'. ~t ¡;::;~ 

MTRA. MARfA LOURDES BECERRA PÉREZ 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE JALISCO 
PRESENTE. 

03412019 

Por medio del presente reciba un cordial saludo, aprovecho la ocasión para solicitarle 
de la manera más atenta las minutas de las reuniones de trabajo de mesa de 
consejeros que se han llevado a cabo de enero de 2018 a la fecha, así como en 
formato electrónico las ligas de las transmisiones de las mismas, lo anterior de 
conformidad con el artículo siete 7 fracción XI del Reglamento Interior del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Estado de Jalisco. 

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente. 

C.c.p. Archivo 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco a 21 de octubre de 2019 

ERIKA CECILIA 
CONSEJ 

ALCABA CORRAL 
ELECTORAL 
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12120/2019 (165) Webmail IEPC Jalisco :: Fw: se ha registrado una actividad [3781) 

A-C0rttlnuaci6ri se presenta la lnfonnaclón dil registro di una 
actividad. 

Folio del documento: 

Fecha de cumplimiento: 

Descripción de la actividad: 

Área de seguimiento: 

Organismo Público Local asignado 

Usuario que realizó el registro de la 
actividad: 

Fecha y hora de registro: 

INE/UlVOPl/3781/2019 

20/12/2019 -14/01/2020 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, numeral 1, inciso i) y 119, 
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 73, 
numeral 1, incisos a) y m) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 
26, numeral 6 y 35, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Elecciones y 73 
numeral 1, incisos a) y m) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, 
se notifica el Acuerdo INE/CG569/2019, aprobado por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el 16 de diciembre 
del año en curso. Se le solicita remita el acuse de recibo del oficio en el período 
aperturado para tal efecto en este módulo. 
UNIDAD TECNICA DE VINCULACION CON LOS ORGANISMOS PUBLICOS 
LOCALES 

Instituto Electoral y de Participación Ciud\dai'lª~de Jalisco 
; ·: 1, r. _... 

GUERRERO MENDEZ BLANCA BETSY te 
~+~· . 20/12/201914:08 ~~~:~ 
~-"' .'ij 

°' \O 
vi 

= sa 
n 

Para más lnfonnacl6n puede dirigirse a la siguiente 
dirección: Mms:/Mnculaclon.tne.mx/slyople/agulkHJin 
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Atentamente 

Sistema de Vinculaclón con los Organismos Públicos Locales 
Electorales 
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Para imJreso v tramite 

--Mensaje reenviado-

Estimado usuario: 

A continuación se presenta la lnfonnaclón del registro de una 
actividad. 
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INE/UTVOPU0027 /2020 

26/02/2020 - 03/03/2020 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, numeral 1, inciso i) y 119, 
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 73, 
numeral 1, incisos a) y m) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 
26, numeral 6 y 35, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Elecciones y 73 
numeral 1, incisos a) y m) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, 
se notifica el Acuerdo INE/CG61/2020, aprobado por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en sesión ordinaria celebrada el 21 de febrero del año 
en curso. Se les solicita remita el acuse de recibo de la circular en el primer 
período; en el periodo aperturado para tal efecto en este módulo 
UNIDAD TECNICA DE VINCULACION CON LOS OR~ANISMOS PUBLICOS 
LOCALES ú! e:. > • ' 

'-'J ~ 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jaj~o ~ 

GUERRERO MENDEZ BLANCA BETSY 

26/02/2020 12:58 
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Para más lnfonnación puede dirigirse a la siguiente 
dirección: Mtps://vinculacjon.jne.mxtsivoplefaP-P.ll29in 
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Sistema et. Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales 
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contlnuacl6n ae preHnta 
lnfonnecl6n del niglatro de 
1 actlvld1d. 

' P ra máa lnfonnacl6n puede 
d rlglrse a 11 siguiente 

Recibl la presente notificación via correo electrónico. 
Anexa Consulta IEEBC/CGE/18612020 en 07 siete fojas 

Erika Sánchet 

O 039 D M~R17 -9 :25 

Respuesta a CONSULTA IEEBC/CGE/186/2020 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, numeral 1, incisos c), 1) y j) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 37, numeral 2, 
inciso i) y numeral 3 del Reglamento de Elecciones y 73, numeral 1, incisos a), e) 
y m) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; me permito adjuntar 
al presente copia del oficio INE/UTF/DRN/2246/2020 por medio del cual se da 
respuesta a fa consulta formulada por el OPL de Baja California mediante oficio 
IEEBC/CGE/186/2020, sobre el proceso de liquidación de partidos pollticos 
locales. Lo anterior, para hacerlo de conocimiento a los integrantes del órgano 
superior de dirección de los OPL. 
UNIDAD TECNICA OE VINCULACION CON LOS ORGANISMOS PUBLICOS 
LOCALES 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco 

GUERRERO MENDEZ BLANCA BETSY 

13/03/2020 14:31 

d recclón: .!11tP1:1/y!oculaclpn.lnt.mxlsiyollllfl11Rl12Gln 

Atentamente 

latema dt Vlnculacl6n con 
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·Instituto 
Electoral 

MTRA. MARÍA LOURDES BECERRA PÉREZ 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE JALISCO 
PRESENTE. 

037/2019 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, al tiempo que remito en tiempo y 
forma la respuesta a la solicitud de información con número de folio 01346, de 
fecha 28 de octubre del 2019, a las 13:14 horas, recibida por oficiala de partes de 
este Instituto. 

Sin otro particular, agradezco la atención al presente. 

-tblnstituto 
W' Electoral 
y de Par\icfpaeiOn Civdaoana 

o 7 NOV 201~ I· • 
e/~~ '::c:).~C1 

s cretaría Ejecutiva 

1 

Inst ituto Electoral 
y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco 

C.c.p. Archivo 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco a 07 

ERIKA CECILIA RUV~'" 
CONSEJERA 

f ! o rene ia 2 3 7 ü . (o l. Ita l 1 d l'Jrov i dt;nc i ;\, C. I'>. 4 ti C:if;, C 11 ;i1L-d,1J . .11 ;: J .. :! i ';ul. ¡.,il ,~.T . ., 
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.~ Instituto 
Electoral 

y de Participación Ciudadana 

MEMORÁNDUM 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

092/Z019 

Para: Gabriela Guadalupe Ramos Ortega 
Coordinadora de Consulta y Vinculación 
Jurídica 

De: 

C.c.p.: 

C.c.p.: 

Asunto: 

Fecha: 

Hugo Pulido Maciel 
Director de Administración y Finanzas 

Maria De Lourdes Becerra Pérez 
Secretaria Ejecutiva 

Victor Juan Uribe Macedo 
Director Jurídico 

Cambio de Adscripción. 

18 de diciembre de 2019. 

Por medio del presente se le informa que a partf r del dia 19 de diciembre del año 
en curso, se presente a laborar a la Secretaria Ejecutiva con la Maestra Maria de 

,-----._ Lourdes Becerra Pérez; lo anterior, por las necesidades del servicio de este 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 
,ft, Instituto 
i4' Electoral 
y cr1• J>;mio¡.:;l("'-"~ Ct:.1ru1~.n¡, 

Stt ~llt. e ·· ·. · 
Secretá.i~ Ejecutiva 

ln'it1tu«o Electorar 
y du,t_"1' 'e'"'ipacióo Ciuda<fana 

"" :;;tado de Jalisco 



Oficio No.05/2019 
Guadalajara, Jalisco a 20 de diciembre de 2019. 

NI tra. María de Lourdes Becerra Pérez. 
sf.cretarla Ejecutiva del Instituto Electoral 
y ~e Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

Presente. 
Adjunto al presente, le remito en tiempo y forma voto particular que formulo en contra del acuerdo 

d 1 Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco identificado 

c! n la clave alfanumérica IEPC-ACG-62/2019, que aprueba el ajuste al Presupuesto de Egresos de este 

Instituto, para el ejercicio del año dos mil diecinueve, el cual fue aprobado por mayorla de este Consejo 

General en la Sesión Ordinaria de fecha 18 de diciembre de 2019. 

Lo anterior, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 50, párrafos 1 y 4 del Reglamento 

di~ Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 

s~a insertado al mencionado acuerdo. · 

Sin otro particular, agradezco la atención al presente. 

ATENTAMENTE 

I 

. µ>-, 

rr 
Ma. Virgtr:.a Gutiérrez Vlllalvazo 

Consejera Electoral del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 

,ftlnstituto 
WElectornl 
Y de p3"1Ci1>8CiOn °""""""" 



•instituto 
fJt Electoral 
y de Participación Ciudadana 

MEMORÁNDUM 
Para: 

Copia: 

De: 

Fecha: 

Asunto: 

SECRETARÍA TÉCNICA 
Nú 38/19 

Maria de Lourdes Becerra Pérez 
Secretaria Ejecutiva 

Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo 
Consejera electoral presidenta de la 
Comisión de Quejas y Denuncias 

Víctor Juan Urfbe Macedo 
Director de Jurídico 

Luis Alfonso Campos Guzmán 
Secretario Técnico de Comisiones 

17 de diciembre de 2019 

Se remite agenda de trabajo de la Co isión 
de Quejas y Denuncias 

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que en La primera sesión ord1nar de la 
Comisión de Quejas y Denuncias de este organismo electoral, celebrada el 17 de dicie bre de 
2019, se aprobó el acuerdo mediante el cual se propone al Consejo General la agenda de raba jo 
para la gestión de los asuntos competencia de dicha Comisión, para el periodo compren ido del 
1 º de noviembre de 2019 al 30 de septiembre de 2020. 

Ahora bien, en cumplimiento a la 1nstrucción contenida en el segundo punto del cuerdo 
mencionado en el párrafo que antecede, se adjunta al presente, la agenda de trabajo a robada 
en la sesión referida, lo anterior a efecto de que, en su oportunidad, se someta a consid ración 
del Consejo General. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

Av. Paseo del Prado 1228, colonia Lomas de l Valle , G adalajara, Jalisco, México. C.P.44670 

----------------~-~ ... ------·--·- --- - ----
www.iepcjaltsco.org.mx 



- ; .. 

EDUCACIÓN CÍVICA 
07/2020 

MEMOR.Á.NOUM 

·Instituto 
Electoral 

y di~ Cil*lanl 

Para: 

De: 

Asunto: 

Maria de. Lou des Becerra Perez 
Secretaria E uttva ' 

l : 
Teresa Jime~ Solfnís Casparius 
Directora de f duc~ción Cfvica 

i 
5 de marzo cf 2020. , 

! 
Propuesta para nombramiento como 
técnico de E1ucación Cívica. 

¡ . 
Por este medio, le hago llegar mi solicitud para el cargo ·de técnico e, de la 
dirección de Educación Civfca,. esto en atención a q~e ese· cargo quedó vacante el 
pasado mes de febrero. Toda vez que revisé los curficutums. públicos en la página 
del lnstftuto y con base al personal disponible :<:Jel Instituto Electoral y de 
Participaci6n Ciudadana del . E~tado de J~lisco, qu~ pueden~ asunif r dicho cargo, 
estfmé que la Mtra. Laura CandeCarta Garcia N~varro cuenta con un perfil 
destacado e fdeal para f ricorporárse a las actfvf da de~ de esta ·área, esto será· hasta 
que el Servido Profesional Electoral Nacional no , ábra una convocatoria para 
concurso de la misma plaza. J 

¡ . 

Anexo a este memorándum el CV público de Laur~ Candelaria García Navarro, 
publicado en la págf na del Instituto. 1 

1 
¡ 

Sin otro particular, le envio un cord1al saludo 

1 ATE;NTAME-NTE 1 

Teresa Jtmena Solfnfs Cass>tlrtus 
Directora de Educación CfV¡ica. 

1 

1 

l 
1 



13/3/2 20 

As nto 

Rei itente 

De tinatarfo 

Ce 

Fec a 

Webmail IEPC Jalisco:: Proyecto de resolución PSO-QUEJA-021-2018 

Proyecto de resolución PSO-QUEJA-021-2018 
Crístobal <cristobal.garcia@iepcjalisco.org.mx> 

<luis.campos@iepcjalisco.org .mx>, 'Paula Abarca' 
<paula.abarca@iepcjalisco.org.mx> 

<juanuribe@iepcjalisco.org.mx>, 
<virginia.gutierrez@iepcjalisco.org.mx>, 
<miguel.godinez@iepcjalisco.org. mx>, 
< brenda.serafin@iepcjalisco.org.mx>, 
<eutimia.gonzalez@iepcjalisco.org.mx>, 
<vanessa.serafin@iepcjalisco.org .mx>, 
<monica.rizo@iepcjalisco.org.mx> 

23-08-2019 10:24 AM 

• Proyecto de resolución PSO-QUEJA-021-2018.docx ("-'4.1 MB) 

Esti ado Luis. 

Por instrucción de la Secretarla Ejecutiva de este Instituto, te remito el Proyecto de Resolución respecto del 
Pro ,edimiento Sancionador Ordinario identificado como PSO-QUEJA-021/2018; en cumplimiento a lo establecido por el 
nul eral 470, párrafo 2 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

Sal dos. 

LIC. <CRISTÓBAL GARCÍA MEDINA 

lnstí~uto Electoral y de Participación 

Ciud~dana del Estado de Jalisco. 

Florf cia 2370, colonia Italia Providencia 

C.P. 
1
4648, Guadalajara, Jalisco, México 

Tel.(: 3) 3641-4507 / 09 18 Ext. 122 

Este f orreo electrónico puede contener datos personales confidenciales de acuerdo con lo establecido en el artículo 3, fracciones IX v X de la 

Ley ~e Pr otección de Datos Personales• en relaclón con el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública** ambas 
leyes' del estado de Jalisco. 
En tér minos del artículo 72 de la Ley de Protección de Datos Personales, el receptor de los datos personales deberá tratar los datos personales 
com" rometiéndose a garantizar su confldenelalidad y únicamente los utilizará para los fines que fueron transferidos. Además, por el simple 
hech~ de recibir los mismos, adquiere el carácter de responsable. El tratamiento de esta información deberá cumplir con lo establecido en la 
legis\ación antes mencionada. 
CualCfuier transferencia o tratamiento de los datos por personas o entidades distintas a los que ha sido dirigida, está prohibida; salvo las 
excepciones contempladas en el artículo 75 de la multicitada ley. 

• Ley de Protección de Datos personales de Jalisco en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

•• Le de Transparencia y Acceso a la Información Públlca del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

1/1 
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,.!• - ,; si~nto:mqy. a~ra~i~:P.0~. la,~l(~~d~,~~ f.,CJ"1-~!l~f~- Í~t~~o;~e.t¿_n~, ~~- ·~. 
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'P9có t~nica y ~ué tambl~n o~dke-" eµe$_t!Qf,é5- qé; resqlv~ .ros ~dii;nt_~ .. 
'que h¿\y; dura~te -un perlod<i ~ tó-'-=-q~~ st1-~bU~a;Ja éiln~Ócªiorti·ykse? 
concursa esa pta+a con :mottyo Cl~ ·se.r · P~rte de( SREN ._p~~;~¿~ .~táQ - l0$:-

·mo_t1vos ~ara .los cuáJes:. sugieroAa ~jnc~.f#'~ción ,--d~)1i ,~~oq1paij~rq}'5~ni1J_e( . ; _ -.. ,: ' 
Limón· Zárat_e. Bueno, 'fnd~endtent~e (le -.s~ caUdad J ab()ral.¡- ~' qye _ . • 
nunca ha dejado de participar<en .. la_s-. act-ivi9ª'des. de.' eq!J<.~d6n cfvic~.;\~ ta ' . 

-t~cha e!i un~- péts:ona .. ci~ .tiene una .ébn<ltistí>náoe· una maest.f1a en dér~o~· 
- ..'. .,- • ; -;- _ • . ' ' • - ~ • '.• _;_. '.'._ . -(:-.•. ·"r"•J ;_ :·· :~ • >: .. • "~-'.' ~;"'."':'•;,,t.;' • 

e\ectora:l . e('l e! ltistlt~fo· de' ·fnv~tl,~ci~ Y:~.C~~~ta9~1El~~r~l. de!·'. -". 
Tí:ibJín~l Elector-al ,-del' Estad~ de J~Lisco.- !ieg~ -~o_$:~(dtplpr!J8<1® .• -~~.~~ __ ,. 
cultor.a de · di.sc~ddad, que~'se prl>Rt,ISo- y -~eº· uev.&::·( ~bQ',;aqyf .eh estei - ·-•. 
l~_stituto . El~~ral ;-_y "tám6J~~ el' cttéoni~d?- -~ :_,ªet:~~.~ ~!e.t~l_'~com~G,~ ~; 
elemen~O:'Y -estuClfo~de La parti{:1pacióñ' d~adán-~realt~do.pqr: el '<::ol§ió'~~-~ 
Abo¡~QoS-.=es~palfstas en ~rtldpaqón{dftda'~~~-é'it ñ)~teija '~teétóril~ e~(~( _: 

· . ' - - --e ' - .•. , _ _,_e· ".,..,•·" '•" 1 · ·"'' 

Estado: d~' Jalls~o. pero_.ad_emás:'juijt0.(ÓJ:t otrQS' ~~?"Jpa~to,,s;na'<ta~fü~ ~~e- ~l, 
ha cursaQ<> J,JOa -galltfdao !Jlayo_r. d~ cursos, y ~n~~jvit_tua_l'M'.~ "!~~tal~:;;. 
~P~tºtat._'.d~,, ~~~~que_ ·tfeneñ;.q~ V.tn ~~-n ··~~Jiéil~::~L~o,at~Y-~t}u~~~ -;'~ 
le ·dá La ·-.postbil(daciSaé'.,uevar a-caho*urrrtrabi ji>:iXJ6tuál y_ 'c:ompléto.il :área~'-:; 

,,- . 
:~ •; 

Cab~.destacar q:ue;~_s.t~;co!T!~iier:Q e~ etpro~é~P..et,~t,ra{p~~d.~.'~iúv.~~~m~ - ~' '_,, 
cerca de fas., coordinadone~ ·pá,ra 'i9eot1ficaratsqn~ cüeStiones de: cqnt~(ll<;iQ : ~ 
que .débfan 'Ser. JdeJltititadas ¡2ra::laielabo@¿ióñ d~:la_s a~en&s;,J i~di.JS()" cq-~- - _.. . • 
1;1ria gran respQnsabili~ag :porque y0, le selttfte;· -eif el-'~pfoc~ ,,..e_Leeto@_1 · ,: -. _ ic: • 

. AASa,do, :que:.ne>.:se apoyará' en la :é:reªcíQn~ del cqntenldos::de __ ioi;~pl~ró~ c~n 
iritormació~ .s'obre partidos ~---PO!ítlfosy7" ~'<=°ªlicio~- _'Y ~-·cat!dtdatLifas;' 
lod~n'dl~nt~; iQ c~l era yna tare~ s~ma_ille~tEt de~Jlaija·y;.co'!l uh ¡_rá'd~de" 

, respon5ªbilidad. mayor i:íQrque-'ieriíá~ queE<r~lsaJ: 'din 'sumó. ~ql~dtr cOt:rt _ , 
• ·'- ~... c. ~ -. • • · -,. ¡ · '..\ ... ~ e_ ,.;;;:_ ;J{ ~·- , t¡ - _ - :'-- -· ~-t· ._->; • .-_.--;;._ _· . , 

EtS-tapan . i:onf 0.rítJadas.~ ~~;,pr~puestaS~-p~r.1;. cad~u~ó::de:: lo~- 1 Z~!hqur:ilcipio~~~l',, _. 
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tL', :,: ,;·~~1f ~_i_:f~~~i~~~~~~~t ~::: !f' 
.e . - .. ·~~~·~~~-- ·:; j~~l~~j-~f :~~r:~¿de_ Pa~p~~~ón ~Cfu~ag,na. q~('E~tadQ de· 

. <·{ ' :~;2 ~~~· .; . 
: -t~~- ·. ~ ~· ¿~:·~ ~ ?~i.. 3~.¡ ~ ~4 

·.·-:·· 

. . . , . ~f7.t'.a~<:>· · T~P'tl:flén jiJ~:· s~ap; ~~~ .p~~nl! :qu~~:1ha~poyádo: Ci~otrás áre~s; >..cómÓ. lo 
:.;;:> ,..,- . j -~~n _hedfª}o.f:.ftr:P$c:c~~~ero~,:tso,lo ,qu~:.~m4s,._ y ~tb es. algo que yo y 

Y.; c.::.¡.. ·iJ, qui~rd ~alar i:tP.rt\Uti~Orle .da Uoá pllJ.SVa'lia ~-~u traba.jo, .el:hecho d.e que · ·-*~ '% .. ·. ~~é jí,ft1g1féVa119:~d.o ~~t~:.aw~odo a¿-ra:~ Dí~ecciM· de: Pre:rroia«vas, st~ 
·Xr:: {/ .. '~~~~~Ú'.~~t!ri~ ~:¿9ij: é( .~rél2¡<i~~tfyaé'P'or éJ~l:;!9, 'íi·o d~JI) -éte'.:aj)oy~r' 

~"e~-, ·: "::-~rr.4J>ro~eét<>t.fti:i _ . . .é},,com9) iJ.;.:ctc10 ·de;-~~Ci11e;~comó :las extension~ dec. --. ,. 
':~- ,,. - . fJ>apirota5; :Ó"ta. Fet.iarlnt~rílaciofiat- del Ubro en·doode~1ncttlso fue responsabte-

~'.;;. ,- , ... ~'$--~- .;:J -·-:c . ...... <(_~·~· <~.:::-.-::. - ~~-:'. ~ - . _- -':--:-"·· . ~ ; . .¡;.- . ~·· • ~- _.. . . 

''9 .. ~s d~~s'~!~if.~~rp~,.~~'*'s ~pa@~t· al.,Jr-en~~ de~ st~1Jd;'~~ntqrces~tiénet'as· · 
:::· ~ '~~$tí:~s;Y'"a<feijl~~,~ri:~'if~á(~c:fó!í ;d~s.ta-e~~{deL·~provectiamiento :9,.·1 y.del . 

· ~· ·:_~ _ .-.:;.' ~ _ · d~~~~~ .a.~ t~é~\:µeg.tóif,~~elid~peño Y~ª~(9_vechanfjen~o; como 
. _ ., •• _ _ ~ --

1
:, ";'d- 0

• :. ;mte~b'rO;id.~l~~~d~I?tóf~.fon~l -~~orat\~~ciO!laLeso .én ,er pembdo. 20f7~· 
_.:t. : :~;'~.;:;, :;~· •. u~i\~·~1. : -· .. ":tQ~'~::i;~el~:,~J~!. ;;\"~~f~~~J;- ~;'.·:{~n'.~·et·'~ .. 2Qf~t~t9_,::~~rt '.:Ja. _: .~v21fa11górl' . de. 

·· > ~::~ '!3 '- ··.;.' .. ?::."· .~ _l ~a~ij>vettta!ntenJ9.·ti1P.~ .. :~iJn ,pforn~Clto: de'~'9~-~ y . de .,(eeropeño c:(e; 9~..-"33, 

.-

~ á'-. . .. . ;~~ :;;:"' ·~, , ~ enfonéeS.::_e~·1qG~~esfyni persg_ná -~pa~, pji~Pef~tiva, y·'C¡ue· ya: a ·~mfiqueter 
;~ - ··~~" - -~. Íl\~bo.elare~,?E:s cu.ant-Q. " . -:,, -. >- , ~" e:~. - ·" ., . ~::,,~ , ~=:-~~-:~~.~~:~.r •. ~.it:·:~ 'tn16Íjn¡l1ón' qll<>\~io,¡iala ~ue .io 

, - - ".\' - - :. . .. ~ . :· .. 
' '* ·· ~;1 "A , · . (.Manifie5ta?J::,E5(~ra.·~llí -ct<fnsidimlc{9n ~Unform:Efqué, rfn(fe .ta! titular, :por f avór 

··· ~ ~};¡~.¡f ;~i~.~t~· ~ ~"~:r~f,~rar.i e~;~t~1~~,, 
· ." ¿-~._·:- -. .R.~fJer'é; u,:µ_f-acias, ~-s-'tard~·~ .t~as~Y-i:J~.-~uénO.-.yo pa~ eñ)~r 

·~·i ~~~' ... ;~; . . ~· ~~9lit~fto ~~\ ·_¿~~,)?;~t~~me!~~ªsf~n .~ ~lá:~~ndá.vif!~, ~revig~a)?~. et. 
- .tfJ~~·~f.~ta .: ~~s:~r-4 · · ~~a~(fo~l~tó'n;\(~~~eJ~ ~J?:étClB.~l~~~ J~~: ~91n~,.-d~~ 

R.'.fu~~ba _ -~~o priif~!lrial'_eJ~~ral/n~Ir~qerdó afiof!ta ~Lt fiúii'!:et<?; ~to"~ tre'!'es_ 
COrr~ -:., :--g.f)t~rto;~ í(ué~~l1~1da~F ~ va~tes· -maestrá-· Hugot iJi.ene et'- da~o? del :. "' ~ ~,~iercf~~~1~~~~~:~{.!rt~t < ·:.~-~::,~.. _ · x.. :;:-. {· . :~~ ; •· .. · 

•. 

_. 

·. 

\\ .. . 

) 
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qi;¡e tlaber sidp'lasanteriores,-pero· buenoy,"tamblén,feli9t~ria a {Oda. el ·áré-ac 
.de Edi.JcaciÓn. Cívica, especi~lmente ·a los: miembros de.l sel-vfcto' prof.esi&nát • 
etectoraL adscritos a ·esta áre~. adscritas ~Ladscritos a. es~a ; áre~ y, í>Qr 
Súpuesto a la perS:ona que ya e~ ahoritá. ocÜpando una .s~retaria ~je~útiVa 
efl el dis~rito :1, entiendo. ~~sp~o·d~ la ,P,rq¡:i}.\esta qqe se haG.~ por ~ft.4 de·,:_ .'_ 
la titular del área, e~tleql'Jo ~ue- l~~l~~~,tos .ol3je~;vp~Bl!~~~~ ~!J_c;;o.r:if~ar~,n .Y :: 

:~.-.. . que' se tomaroo~n cJ:,J'etlta para la déciSj6n., fueron ctialitati.vós y. cuan~itatives 
·en c_1:1apto a las .evalpacfpn~s _y lo,S ,cur~i>s y ·a·~ivfd~~ -.gue~~o ~d~f~qit~~ó. ~ > 

EÍiki\ Cecilia .- _n~ "óec;eSarjam,ente: coff:. la .antigüedad; rep.eefo. ~e . (a ~r'ÍtigüéCÍ'ad. ·d.e·' las 
Ruvalc~ba ·personas que: pudterofl\ha~er sJq~ tQ.m~das e~"cuant~. :Nªda nfás roe;$Ur~e ~ 

1'· 

- t<iral · duda respéct'? 'de(.~pé>yo qµe s.~}::o~~ti~a-.q~,se~esta'· da'?fk> . ~esd~,:'.e'lfines'~ de 
j.unio Relsado ~I área -de prerrogativ~, me par~e que el ·cQmpañero:SarriµeL 
bimón, qye es ta; pé'(sona qu~ se es:ta· pjoporliendo ten~~a _que ,esta/ Ya.·, 
d.edicadó, c;.Oncen'traélO en: {~s ~ár:e~-.de::ifducaci,Ón .ti-h~ii'-sob'te_tddq~l~,\.a 'á ser~ ·.·. 

_ -_· ya parte: d~, una· c9oooin~ciqn y; .yo_srS<>tié:!t~ña ;~ritonce_s 'étl;le:s~·-r:eagtu~. ~ .. / · 
- su;área·de ~rabajo ~ q~ se ·conpentre eti 'las~~actlvid_ade5, p0rqué además pe · 

·-.. 

me -parece Yt lo.,dedamos en unif prevta; no me pare~e m\,:ly justo ~i blkh9. de: · 
q1,1e esté llevan~o ,a ·~Cabo · actiyidades;de" do( áreas,. tjue;~tarriblérn <esta en~ 
servicio el-áre~td~ prérroga-tivas, P~fO_ ~J · e_siá· ~i~d~ ~exaluado ~oo_form~ a Ja~ -
metas ·establecidas_, eritor\ces treo que, hay~que coné_ent@rse eci. el -~~ea .. t e'S,9 

: es lo que solicfr~ríii_, par favor. E$ cuinto~ graci~~-" ~;_ _ . • 1'' 
. .'.' ' ~ --.. 

~ .__._ -~ - . - .·""· 

_ -Ma-~ ;Vfttfrita / 

.Cede el us~ de-' la ·palab(a -~- -l~·-c9n~j~ra :et~&ra!-·GJ~td.a _áeatrj/~~~ge6 · · ••. ' 'e·_ !·]r 

G~tférrez_ 

Vfllal~azo Juárez. · · _. .... · ·· · · · · · .-

Expr~:- ''~racias;.,_ rJ1uy'· t5ue~- tifrdes cf to~as y fó(fos. ~ljy ~ie11, .•. Pu.es , . 
;· _pr'imeíQ, me parec~, qil~ la propuestáf éS, uoa .p~bpue_sta mliy adectfada,:'.Sol?.}e '.· 
· qui.én r~ae ta .. pro.pUesta de c¡icupár · éSta ·"iiica.l'íte,m.ienttas se ·:<ieiahoga estec 
. concürso; ·.PU~ resulta idóneo ';;i mt;parec~K ~tien~ ~on()Cfml~r}t__o~; t(°éné:~ 

_;,=~~ ,' ·tQnnacióri y ci~e ~xperiéócia. :~ada -~s ~me: pa~ec~ q~e ~t~~~docufl!~tos · 
Ran 

1 
J . · ~ue. no~ f~ron ctrcula.dos~ . m.i c?me.l'J~~~o s~rfa'_ a~red~or de q4~ s~ 

~. _µar~J actuálizara este".CUrnculum. de ia pef'lO!lij,' que ''Se_ OOS. propo,rie, ·por:gué no 
~:aparece. cu~n®· ent-t6<al rri~titufo y ·ta¡Íjpoto en ef oorribrami~to,- .q~. na<;ia 
;Q"ias; r~lbí úna '.~hoja, no se_:~despr~nd~'·"ert"qué mo(Íl@to .entf;Ó -~l lostif' ~-

. : .. ~~ora_t ni-:Cuál ha .sido sy. tr:ayect'i>.rta;od~citrcr délt l(lstitu~; • aguÍ:: flªªª ijlás, 
··· .. ' 

. Av. Pa~ delPra~o 1228, col~i~Loi:nas del-Vall.e, <wa~~jal-<11..Jaiisc~,J.iéxlco. ~.P.~70 º 
- . . . ' ---:. " ,.~.. . ·. . •:-:·- -"-~~- .... --:-~~ . ·~ .. : . ~ . . - -. 

•• Jo., 
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:~par~~,,~~;]~¡~s~:í2Q1:7 form9:paft:~::d~l ' lostítuto·· ~C?-éíónal . ~~toraJ . como 
·· :jN><lliaf" JPr:fdf¿-~; tlf~- ·:se$ti"émtjré3,a «t&bre; "e~~_onceS' 'Pediri~~:c¡ae es'to"'se · 

;'ii~~!t~e; ~a0 .QbmbJamientQ~Y~· Jamp1~n, ~t1éh&· qui este :no(D~~tento 
;r_; : 9ue.,iñ~-: éif;~\~1f ~®~r,~de~>a · ~~~nco~faefgti1:~nt~~~1~<:.1usiYi~~e ~·qo~ '. 

·~~(. · tfuera~e q~ fol'fti~ra .~tte ~·:sePl!~o. p@fe,;l~af é~~rát;y :no·s~'.si eS(o· 
:..~ ·''· _. ·:~.;aét~~j~q~;Jf~~ie~orm~ri~~-·'yj.~~~ :fg~):~~fr~m.f>iél'.l}'°Jgl!alrfi~te -tr'.~· 51ue-· · 

..; ....:..· · """ F ,sen~~c-ónv~~!~litl"~~ ~rrrrs.!ftufo~- .es,.aé'cir¡_,ffes.Oe'Jtllest~~á,reá:~e· entace,-con 
·- .. , :~r~ ... :!·~~t'~t&~~~º!!.~ -~~r~~Ettr~~!Urrit~~~q ª~~~~~;-· º~?.rs~;~u:na .eQt:l~~hciat . 

,p~ sol~íJ.téfit~ 'Y~ ~plo~~sfncr W1 ~~ent~ d~~~· ~~ ~preJl'Oa qu_~por sp 
, ,t~l>r-P~~h~~~~~~-'~Jlr.~ci~IJ~~'f-:.~\ sµ-_,~'7.~J1e'q~ .. f~¿f~fº~r-~e.,:·lo~'}re1or , · . 

.: - ·· :. ~.. - ""<:,. . ~lfft~d0s1 aiHat ma~~-que: ~t>tamb1en P-.ileda -tener ~ s~ curf.ict.ilum una 
e • -~~~ .~'.~; ·i.4 ,:f<?flSt~~~·-éil.~~.c¡~ (~4fúó~}l~;fo~<rn~jqr ~d#ttfi~dos ._cje1c".tofic_u~~f':il~, dil' 

"<•}?' ~- ·:<z.oocúr50 s1oo.'tl~ este:Pé.lti~ó.filt dond!i-se 'poo~m a~onsidE!raci.ón, '"á .. fevisióil, . 
·~ · .. cl-·tt~empefi'O: Y. ~iQv~liami~ntqJ ~to'más_b.i~·setíiftm~,suse-'íencliP:il-ra el 

<'•' - - - ::~- ~· - )i.. '! : • :--- "'",.·,- . -_- )~, _ ·> - ' .'e_.- . _- ~·. :· ·' ' ~---~ - . ,; •. 

;:¡t~a qe--·i!lqmh!ílStraclóñ~s_,Bferú~s o~. ,_tehg9-otr&.(¿oment-arto ··m~s que mi . 
c.bñséllfühi~nfo. df ~ue-~.:este .. t4nclooal'ly, -en ·.~te - '1)9ment,i;r oc®~ éSta~ 

. __ . · .. ~7.acaht~.;y,,P<Jt~Syptie$tc(q~é farri!;iié~m~· pªt,ece (foe.Ja éemisl6r:t debe,"como 
"•::,~""' -- §. linip~aj)ráetiq, . reYJSar lo( perfíies,, :Srñ· em)~argo, está" cueSt16n .ne>: la . 

. :#fii~:·· (.~2ñ$i~t~ -tiñé.~~~~·~' '~~·~~~:se ~t~rs~.-~ la>~~~!&'?.ó:-n, ·sltt9~~~]jten ~ · 
t'-'" ~ :_.;_~ - _que :\a,p:ib,e!l'-ge~'-"la.:·-Cpm1~1on:.~::t~i!.ft.~os · que::h~ber~ adop~do ~~e. 
· ,,¿~_ ~'<: .. ,_ !í.tuer~-:Y ·fü~-,UO· a'f:Ie.rto~la-'. R!i>P~~ta 'Cjue;!iizó· !a "prestclenta;)~!l la[:~ríterfoi 

·'':!: ,. . z. ~óri pues pári· que~ 'esto -~mbjén_ se -~rmal-tc~, se'.;t~utaciee, ¿é{erto?:· 
.-!. ;To.,.•, ..; ·~·-.;,.,... ., ~.--.;; ~ .... ,......-::...::~ - _ --. ...... --·..:.., i: .. -·; 

~. "'" ' entonces m~.iqs g@cras~.-c....:. '<"·-·;. ., """'· -:: · _ ~· ._.,, . --·-' ·:,·· · 
,~~~i .~ :J: _ '.i,:~ h' -';i;'"'::- J~-~;- _:@; -:; -:;;r· -" - ,, · 

"'~· vi.rí•~~
. · G(it(éírei ::' 

.. , Vtllílv•z4.:i . 
. \'·: f"¡.~~;. ·:~:}! .. 

(:ome!_\Ja~ "~~t~,rac;ia,!/b.~as ·~es atodas-.y ~ to<S~ . . Uft.ica'r'Q~ote t~~ vez 
:q¡;ie fit'_ceii rii_ucf101'(,íeta~t~{;la dlt~ora'.def~r.~a cékresi>®"Ctient~:-~ª· h'eq\o" la 

·; · M: r:f d éxp051dó,.n deJ f)S ~tivos:,par l~~cuares se ha<!e la"P,rop~t__a cl~~e_ste •petfllJ 
· iª· ~~ ;· _. . ·qaj~i~r¡¡;,~Y,~;~~li!~}e~··~~9~Jos-~lo/"e&~9~ ·ql,l_e't~ml>t~n ·~!~~m,;aron :rr cuen~a -
r:erra; __ · ·:_paraAo~'!;1~J1lO·.~~eo Jíene~e~v~f's.~~~~~s:4F's ~;>;~1~~;._to~-vez:_,~u¡-ya 

, ¡~ .""l*érei ·'-· · { Jue~~n- ev.aJvad~~~en. lp '-\nd1~9u~t2p_~sa a~(>tra:~pa en~ c~l pa~i~~P.~~ :n . 
::~, · :,il~ ev~l.~~.~O -' e_!1 ... _la_'."~re~a.f:la· 'Ej~utfva y3·~mbi~ des9~ _la:· D1reccipn 

~i.._, "'"'' ; · ~;e(:~t'lª· d~úpa.cit~tiq,t, El~ófc!.l·.9~ la ~íudad . ~e Méx,ico t~IJlbi~ij y, é~;Ji! . . 
/~· · cüar~~· ~bl~·dos·apc)S c:ie-· m~tas ~sqn éóteCclv~~.· !ª· s :Y 'l.á 42" "';. d 

_. _, 

: · · ".: . ~: _:¡. 
,, 

'~. 

,.:. ~· 

,/;
w 

' ... _. .''.:: .. : .. _, ;~ ~f~~T··~:·Otlt~ " -~~ .'.:~ : } ~ i'págt;f;:7-de;:f2 . ' 

.... ' 
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Acta de< ta - tercera _ s.esióri oréfiné\ri~ · de- __ ·1á · Con:ÍtsfÓn de 
~,utmi~:to al.· ,~'trvt~i~~, Próf~ion.al .f:lecto~at Ña4f~n~I dj!I 
1n~titut9 Electoraf y dé,_ Pa~'f>}ciQri _ ,Cludadapá-dffl tstad<>. ije 

.. J_allsco _. - - · · · C) ~-~- ·_:_: • 

~-------,,.------.-1-o-~--~---'":---.,.,...---,,--:-"~....,.,,...~··;----- __,.. .... ----..;..-·- ---"-'-------"':·~'--'·~~:.;...·: --.-.J--
1, : ••• 

l';. 

; ··. . . ~-

-- ... _ , -, 

. . . , J~s -~.al.ei> .es; et conju~to de;a-ctfvfdaaés de ~cúrriplifQtenlQ.qe tasc~dtívid~ -"' ... ..:· 

· ~n .ta$, áreas:. y, : eo ~m,bas- ~óibién:ét obtyyo la· -:cami~<Mn ft.oal dei 10r 
: . . ·- _, · éÁtón<;~s t§l~bién ''QÜisier~ -~portaheso., ~:pt~ e~apa ~e =ta . eyaft:iacfóo{;4"ue -' 

·· , nosotiO-s tor;ná)nos ~11 cuerita. Gracias ... : "_i - .,. ~ :~ · · 
·- :-

....:..:: ·-
• • •·• _ -.:1 • ,(' • ~r._ / · · ....:.·-y .. ··~t · . 3· 

- t---,-,-----,,--,..+;--.--,..---~---,.,,._---,,...-_.,.,'"'=~--=-=..-.~-"--'----_..'--"'...,,__-_...._,:;...__:_-"-{ 

-~ · _ ~ManfffeSta_: ".Gracias i~lguf eríj:mi57'iat~na <>!i:a cónsfperact r¡? COfl~jet(t': _ · 
_ . ~.~i/fi:_sfñ~a - ·-... :- 1 · · ·_ -~,.- ·_·: ~-;:.-· ,,_ --- · - - · :.. ., · 

--;~Uti~r.'-Z ~ ·C:ede -'ét.. !JSO ,de .la :pa~abr'a á~-_ta · coÓsejer& electÓral Erfka Cetflta R~alcabi5~. / 
.. ~r- ·'vtJ.~~'aio:<- ·,; · c<>!'~t '''- -: _ ,_ ~- . " . z :c.:.' -. .. -" _ :-~ -- . :_: - ·- '-/ 

;;, ., 

Erlka Cecilia 
: é Rú¡¡.atc~t>i ~ 

eotral ~---. 

- ~'- - - ' -'.";.'· ;.·: 

· S"eñala:.":_•·~¡ g~das·.~Bueno,.~,Ql;Jl~:)o - ~Jalia~~pj\ra ·el. pu(\fº- d~ ·:il~vnt~~
gtmeral~ porqüe ti~ que -,,_er cQr¡; éstas ~up,aciares .d~ vac::~rites, .p_éro ni~. 
p~rece que no t~ridría~que ver, con .é.lite-'puf)to, erf!il-siguient~ .. G,raci~;"- · ""f 

·- ; • - __ : . -: • ,='.,._. -j,_· ,__ ;•·' -- ' -'-: ~ 

~ : , ' • • ·~· ·,~ ', • .e~ •. 

EXpone; } 'De acuerdq¡,-gr:~ciáS .. Ya~aLig!]al qüe· mis- tompáñe~s:"cfpóycf:-la 

-_:; 

' "prop,qe~ta q~ se nos pr~ntaic_péro sí-tendríª alga9~ Qt)Servadon en~C;uant§ 
·,· a lo ·gµ~ nq_i esté\il -estapledendo aquf;:.lejos'.:de ·co_nsfderar -g\jé · pi;ij~dé ser-:· -'"'"' 

,- . -.; -~éffcÓ qóe sj, estwiera ~-. \Jna,;i.á.r'.~a - R}tér~nf'é aJ,. ·que :está -ªf:lsáit~;· al-
;"' ~-

... ·! 

; : sei'Vi~io pfofe,Sional yii¡ue esie had~cto .ajn~.~t~abaj9~, cop~der~ que ... eso , 
. ~- no es. acorde. n.i :siquiera a ~os ·ifrtean1.ientosSo al ~iatuto1 en tQdo ~o ha.6.#a 

--~. . A -- - ' . . ·que i:evisar ~:.SI . estamos facult~lk>s ·a:qut eri . el rnstltutq panr _asigrjaí: -a V.Pª. , ... .: 
.. :iperscma det'Serv_i~o Ptof~ionaL~a .ot~ ;áréa'::esg sf'ctdisí~~ y ~ lo ~Né~~g~fi~ · ~;. 

·- __ ,.al: -dlrecf-or,.d~ -enlªie-~para q~ ;lnve:stjgpe""p(egl:Íi:lte s:r:se · P<>4fia b~~er . ~;:. 
-. . ·~ . . _ ___ •,--J?.gs1 yo ;sl ~ :Sot•co:~ga1 .q~ de ·fgm_edi~o f~~r~ porql!e aí.fpq\)e-i~h-qrjta~" · 

. - : · M~::vt~niá~ ~·tf>cta-rj~ _n'o e$~á c;o,&'·ei Xi#~ t?~~e®. a~t.~N~.i_<!el s~mci~,~rof~_f0n'!f•Et,éct0Jil 
G~)iétJre.z º NádGñ_al, _ alfunta ;por lQ-p~ontq· es t~n!¿o·:d~ -~~~réa y .yo st.esta"i¡j~ a-·favc;ir - , .. . 
'liJ(alv~zk :.~ qtie!Fegr~sa-~ ª.su área asf ~Qmo _;eÍH~~l{S~~enca~ad4nªs ~ gesp~$'Q . --, 

. __ . · que: ~tán en la mjsma ;sttuadón, e111Prtc~· eso l~' sQUqtari{ dlr~tjqrceQ(~ce;: : 

'~::.· . 

,_ . para: ver: si .5~~pqdr:fa n~oer e~o y::si -~<{ii ta'"breved~d ~ ~dii!a qu~'..tomar !et-; . . ;:;_ 
: -~ar:g9~,en l~~ ·qu~·s~es,t_á ,o;EsoJeria ~ánto;f ¿a!g~na_QtÍiú:Ansl'dWcicló~? ''· ~ ,- , 

. Ag(~a: ··~aes ~;f~n~~ ~ecti~n~: ~:l~ ut~la~'·á~'~~~idt c_M~~ lnf(?~~~; _:~_ ~-:· 
. ! _( 

, • ~:; a- 'est;a ~isJi~, les ·élem~~~ -c~sl.d,~{ªdos~p.aia,,fpmiu~ar ,~i!: \S~~i~~u~::~ d~ :. : _· _' 
, eriargado de. despa~tl9 de. la· -plaza' d~~oot~ioadiii'" "A',' '_ton 'ad$c!;\pcí.ón"',~léf 

01recdó0· ,~ :Ed(JCa-Clóíi CfVlt-~-, sl¿ ~rj~tj<l- a~~~ qci"~· ei .O'fj"ªo<)1 d~ eOiá~~ h~g~; ' ' 
la2xenttéación,t~ºl1'."~P.óncU,~te y:'en·su $s6.s0gdté 'f9f~úi_ación'adftjo~l -~~a " 
-pr6p,ia ,Qír:e~ct~n ·;de« -~d~~ción·~~.í\tfca~to al~uha]:·á:rea/ae ·este ~~nisJlp · · · 

:! · ·: 

"_; ";- • 

.. ~·· 

,· .. , 



· l. 

' 1 :. C ' ,t' • 
.. · • . .. , 

I•" O, ~ 

;": ... 
-, 

- .. 
..... ; : ( ~)'~f~~, _.,, .. 

;- ' :él~o~ !h--'.~térinf~- del ·artfcul6 p_ deh~!n~~mtel),t? qúe.tiene~:pO\ oitj;;to · -._ 
: ~2 _,_... ;J , r~~~~/ellJ,~~~l~Jiq~o Pª{~~!J. deS,)~p~ci~!t1t~ ~ncarsª99s M~,Qes~.t~Q ¡jata ·. 
-·· , __ :_ _;~,-.;. ,;<k-Of'~"~tcafS~s;;y P.!-!-~_!os -~~ Se"'4~ Pr~e~ió'n~F,_Électo@t--Naqonal :det "" 

- _ ;~,5tem~cfé .~q~~~aorsmo~ púll!!~os; tó§tes· etegoral~i",,- -· , _ · ~: . _ 
.. ; ~~~~ ;·?§.L~~:,:~ · .. ·• :ft.~i . : ·<,~~~f: / -::~~:~~--· - -:·~,~~f~: ~·- _ -<:~5 -.. -..... : _ ._. . · ·.:. ~- ·- · 

. . . _ "-; · .:'/méld~(•i_ra~jf~l,o~Ü~re~#q te.<q~_ió .cphtinÜe5pn eLslg~iente-;punto c:tel 

.: '. -¡ .. • ·. j~::L ";9:';"l:~dj~~"'·:~f~é· : '·~, ~ .. ; ,, '!· - . 
" - _.,._. ·- -.;..~-. -· ': .R ·· u . ) -": ' Utit'" - J ·· ·. ·~-' · .. 

·. ;''.~,~. 't~n1~)r~~-~. -?{ z:--~ ~<?iL ª-:¡~~;-,·_ ~-,:¡- ·, . 
. · : . .J --:;'-;.:i -3~nt9s4en-,ale~:;~~ ~ J;.- _····:~,}. · -·~ -~,~ - :Jf _ _ . 
·· - }'~ ·-.""-- -~ :~- .-_ d--_-'··· .,;.~' ~nti~ta; '·'".{1'-é~1; ·-:~s~j~~ Erut~-\~ : '_:;,,".-~ f''~---: -·,f · 

':: ._ · ··~. VitJfQf~ 4 

~ ¡ ., -,~:¿· : . f::r:· ~ ~: ~f_, ~~ ,· :; :'~~ ,:~~, -_ . ~ . <- " . -: ;: - _ .·• . 
: .. · Güti~~rézr C~\~l- iJ~<h;dé~J~; p~lab'r~,, _a _ i~- -idnsej~ra -'élei;tsfal Eri.ka. Cecnt~ -Ruvatcabii · 

-····-~maivat~ -~~~ ~t~~t;:t~J;;·~~,5~-;~:·~_}; _ -: -~- ~: · t"~ .. __ "_ .·,,_ -~- , ··'~-·- _ . 

~' = ~ ·~' "J7 ~~qci~'if~'~ :~~.triraCl~;:;t:ons~~;' f?tle¡io ,- t~!'le.cioe';\'~r :·uñ'._-P<>Có~~"- fo }que 
-·- . -"t'i;-. · ?é&nen~-~~o~j~_l)fes1de.tti en'tél p~Wto~ anté1for, naClá mjs: h!). q!:Jisé, 

. ~~~:, . · · t!JgO, ~fJ·~'fl~- ~l~,~ -~ª~~én1~nte,r;-ctaro · · ~~ ., pe;o. i-espeGific:~m'ente 
;'!_.;¡ .- támotén{qUJSiefa LsaUcl~i:l-e, pftmero;::ÜÓ fnfg°rme ~á qi.JENJOS, dfgo~unque. 

.. -L -:i-' ···.- - •• . l • .,. ..... ~ ,, - .... . · - ·-

. ';x :: "-~~· ·' · _ ténemos tos.i_nfcifrñes .-de' caaa ·vacante gue se=ha Yenldo cotinendo-.tpn: estas 
_ : . · J~¿: ¡' ~~- _.·" 4 ;.e~~rt~ci~~~~'!!_e~~~~~~- péifi'~.i: ~~ pu<tt~~ hac~~ un éOf.!~ent~<i~ o ~~-
-~ .... .; =°'~i_·, - ~ ~o 'Jl~P_SJ~J!~-~~dora¡ ~<oQnc~t~do !1e .. ~as_.qué'S_~ h~n~~_ech<lT~ ~den 
{'<' ~ti~ ~·~ :(. :.. , _..~r~~~<:.~~y~c~p-~-é~~~J~*'~~~CJ~>.'c;~~t~~~~~ _!nd~~:~~,~~eee,!110. estóy 
· '( ''.Eri' eealta j J_~~ra;~~!-o~_'~e~PílJe~ ~~..--~ta,:es. :~ pn01~- ocas.19n - q1:1e se cu~~e con 

.. ~-,~valdi>,_ ~~~~'~e.Jf~,~~,ár,~a,~por,q~~- na. ~~~ni~~-~~st~n,es Qtle>se cUbren ~on> 
' ;f\ C"""·-11,:¿;; ... ~r.S()f;l~S~_de. O.tfa~ .. ar~!i"-. que ::no ~i®en.;;:~~E!JlCla -~!J. esa -~ea esP~fftca, 

-"';~~- or;~;. '-: _1f!$am~J-t-al - V:~.-&inPc!mfei~a·éñ '1lat~rl-~ :eted.or:al~''f.réxi>eñ~~cia '~1Jtro~~el 
-, .. , ' ;~ ' ' : qe~~":síl~~í-º?.!nJ ·.~~~~ ~Qéi:~" ~~,~~ <isQ,,~;'";_l)l>f,prlm,~r~ -~~i~n;:~lt está-,, 
·-·- ·- cubifél'ld°' (:on __ yp-:team<;p debarea de-.<fQnde éStá,s.orgi.endO'fa.xacan~ y.,-s-1 no 

__ ,:b.~'?.' g~--~onI~u Jn~9hn~ .~ef~~1!>:i9n:~-º.- ~ojaataw y!. d.os, ~moféÓ . _.-
-.. · '.-sé?~féitari~ ;que-·~as ~t~ e~~fgad,1J#as_,_que;-:&e .haií·hect;io ~e :.reflitegre,ré ~. suj ·. _ 

· áÜ!a d~. trabájci~''es; dedt; sf -~Y; una-wrsoM;'gúe fu~- rlOn)brada---enc~rgaclo de. 
. -~.~thli ·Pi~te.~)t,eaJt~1"P~rtj~p~gá?-perp:;~~á.~)~~qtéo, IJl~ - P~~ece que 
\te~ ,{tque::·~fr~l·~~a(eh~~~f\do~ · (a:~é.as ::.3~~ '-P;~~fdp~ct6n, :~- sol~91~ria· 

_ ~()fld~m(tn~~ P.u~ lo , m1s_mg,f::q~:;.~ -~rga~!-1Dª-- p,ra _la., _q!'Je-<f1;1er9 -

. . ~ .: ....... . 
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f -~~-;~, . . .. ~-:.;;· '--- ,,-· 
t;_:'!"t .. ~ .... ,, ·. 'lo ' 
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~l~idos ~ª"· .~·;;pecir,·, porque f~ otro;,~. una ,~~r;nula.c1~- J~ JI~~:'~ .~·' 
~~- ~·: .baciend9. ~ · er_10RL~, ::~_ e:stáó_ aprovéeha}~do ~s v.aca!i~es;~~.,:int~?~·. 
_ A~],,_ -. :·persooas~·que no· esto~~~~~ura _qu.e'cul)~rf lo~;perJJlésH?ád'o ~~-;esl~~~ la -

~ ,-J)nme~.,ocasi~?· .. gue ~~sa;por'-'eS~- GOl'ñ~~ió'n, f!ori lo mepo$ to1tio.[X1sto;) Pélra .. 
- ·darte visto,. e<#!<>" i;ttce:er Estat~~ 'Y l~ lfi\éarñJentos., 0~ent-on(;~,.1e soUcitaria~ l:.

.,__e5as d0s tnfbrmamones:directat y·eíita~~~ íló. sé.•su~· ténga y1{r~ t~ iriéjor_,yá · ~:;;. 
., .. :-ti~e ~'h.'w. htstgfütQ: doc;u_~~~i&; ¿a·l<> · ~'uecl~,j,'f.epa;iáf?;' de~áé:aerd~: ~"ho · i~·': 

:" _ •. . ,'~~ . ~a~.~que _ ~?{fa:in<;?~~~~r~l{~~-~s--:l~-3u~oiien~f 9u~ :.ff'Ji~~~a~t~: -:.:_!.:. . 

Erfka cecma. 
R4-/al~ba 
•<Corral 

Htigo Pulido 
i;_Ma~él' : 

_ -'.al!P.ra· cl¡jbfertasi ¿~tál) .~<füO~ ~ ét ar~;r ~J~ ~u~Jue&Qfl ,clest!na~Q~,~ ~["" . . ~ 
~~ .~arga~ó~ .d~~_djspa(:f\o -o.estan~eh ottifs áre;as?~-:: . - .~i" · ·"~' :;'.'V.•' · '~e" 
~~ • ~:-~- . - - ;-··· .L.- ·-~-;. .: ~.:... 

- ·-; • I'• - .~! ' -!.. • ·,-

A "· ~ ' :· 1 ,,_ ' • ','· ' ... ~;:f~' . ;;~:<..• ;;; » • ' ' __ }; ' ..¡ 

cJestfoña~¿P~-aho.ri~nolo'.rf:Cuerqa;~ ~t~n en;,qtras.ár~as? .. ~;. 
.•· ·.J.· ··:.·. ----· ··~·-..:.·· _.;. : -::-. . :-··· ··~~ · ; ·~~: - :r~l,;, 

~' . --
--;' :~ cc!'.;:;: ::-·.:;.:,; ·, .. ·.'·i·~ , . :.; . ~:,:'"./ '.:: ·~-t- _ .,¡~,,!,~ · ~ "v '.::_;>· - ·. - ,,~· ·~:-::· ;,' _" _•:. -'1.· :-y.~J. 

Contesta: "No saj)rí~~~r1·e~ ¡telldrí~ .. q~ li~'cer un_~álists, del l~)~tut~·~'.t ,~ ,-. 
~ ~ .... --: •• , 1 "P:" ::-· ,';-;::.~· · .. ~· .i; .: .;._. :,.:,:'.r

1 
•• -~~~· ·, ·.:.e· ·: . 

Carnet'!~: '!Su~é~- _yg t'Qe 'Ji~ dádo c~úenla d~ at<nl~nos>~S. caso~ ql;J:e ~i; est<!~~· ~ 
': • . " :.~. . . . •. - . .- •· -- ~~ - -:ir . .- ~ '· ._.• l. ,. . ·-.::.:- - . ........ - - :•q , 

}eo otras ·ár~~~Y nq :téfigo.;:p~a q~,:rrienélO¡í¡at!~s'potq~· igual' el~os;¡~i~n ~, 
.-fndicaqiqnes., ~Uos '.j;> -,~uas¡ per-o1=:nQsofr.o~' -~f ·;r;ic?~ ,co.frcspo11a~ a~~o_9et·~a. · 

· · \sed~a~ '.qµe. ';~¡pplic~ .·ftamb\é'Q~ el:'~r;vf~0,.-p[efi~l~a,h~~t{(f~~e4 '~lEr~· 
Erl~ ·C - f ;~h~lendo' J>or siJPuesfü·&ue -~!l'Íbié!". h~· ?:"ues~i~n~·que~(!'ec~,- se~<?°L~ ~f: . 
~ ¡6-~ ~rea d~preri~ttv~s~e requ~rfa -~:11· a~ri~V ~u~~~ñg~ que ~\:'dio.; pe~o --s~· · 

_.:.._ 
>. 
< 

.. . : 

1 ,.· 

t··· ' ; 

. ·, 
.. ..:.· 

- ' 

. ' ,~_. ·. 

a_ca ª creo.que· si fµe~):l.!'l ·:casQ; :bueno.~ri~_~una -:eK~éj:)Gión/ P(ro~~-quEno es~·· - .,.,.-. 
; Coií;al _-:: excepción, me p~r~ce q®'_-es u~ tiitetfo~q~~:·h~ iemdo ,adQp~~;y!no ,,, . . \fpl ... 

/· . estatfa; de ''acuerc;tp:~ofi q~ c§p~t.~úe tK .e~i:~nceS,,~~ ~l~~soumtaHa:i~\no .sé ,-~ -
.•cuándo nos'· lo. púc;iieraf_teñer· pata -tQmár mi!Qidaf"~-h ~~i.$enfloo. ta·@bi~-. 
'.GrapfaS'." ,_ ·~ 'i,. - -;~}~ ~;.~~ .~:,~. · '· , ~ f· · · ~f 

~-- . 4r::-· - , ; ... -. -~\ :: 
• . "?; . 'Í'' • . :-:_:· • .. 

' 
" 

H 0·PuJido - ·Qefj,ere: ,"Pues ,~ la s~~piént.~.;~s~9f- F'~~ G~t\$.i~~!l .gf/éu'fitop· deJ~lot" 
.. ~adél ;' ... : co~o su,~ten p~~fden~;· se.;~9,pue~~ene~~ ta .~{~~t~" ,:;,t·' :, _. 

-~ ~ .• ;-. ..-:.~·. ::'! .. • '~ '. "" ,;!" • . ;,.,... 

Ma. 'Vkjinia 

~utf~rre~~· S¿rliáña.":~7;. s9n ;~1nc;;,:rita~:.~os. ~~?es.~h,ot;~;·¡)_od,ríi Cir~1Jlar0!,' ~!'~~tr'g . '.· , . , . · 

-:.-r :{·:~~ ... ·, ·. :.~ .5~ 

"¡:; · 

; 

. :· /. ,·.· ... 

'. ,.f.." 

.-.:,,: 
! ~ ... .. 
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• ~ :, ·"' ' ~ -> - -::: -~-" :-~~~;~- ' - • .:'.f"' '. -

."-; .;clc~:·,4~~~~.~~~~=~~: .. ~:ii~ ·¿¡;· 
.. ~·· '?: ~/;:!"~~·:.··- ¿n~t~u~«.E~~!~~iY':r' ,~~~d~~ó~ et.~~~'n,a#t~!; E~~~ '~f .. . 

.. ~ :-~~~ :~ .. 4~= ~ .·~- --~~- ~~J.s~ ~--~~~::~.~~~. ~ - ~-::..>;.:-- -· "·-__ ... ;7~ ~~ . .. -~ .:;1··~1:::~·-· · µ,~:1·': ~:: · -~-~- · 

J -. 
. :;;_ -

---1 

. ·. · 

• ···~ .. 

·-l ... 
- + 

~ "T, 
,1 - • 

_-r .. . 

., . . - - .. . . . . 

Ekpresa: ''SI gracias, lo' que pása, pe_rdon,- p~ro ·me' vieñe-éste. COl'l"tep.téí de .. 
aJ>6Yor es <lécft, ··para .unifi<!ar c:n:tene>S a qué ltOs-tef.eiJm9~ ;cotj;apayo,_P<>~c;iue · 

°?·. ·'=" ~ Rf'd2amos::~~r. cJl:le.cpQt vha:_ sil~a:~~ ·extr~brdína~a t,~di:(aro~f qJ!~. ~~p~r-c . . _ 
-·~ _-, _- j' .·. ·.a\ ár~a'd~ Qrgani~on;.<por ~j'empl~~ con_ es~ c,arp~~as_ ,qasicas· elect§ra;~~. _,; . _,, "'' 

•'· ··. - ·'"-' ""'' ~ .qlie~ una ~bot:'fitár:íica-;-que;;se . .liene qu~ · cUJJiplirpara et 3 ·efe abnlr:i>of~ ,--'
.~?: . : 1~jer\ipt~) ·y ,yi!nl(>~ei,et,Pfirnérqtstri(Q"}' sé,ti~en,q~·haé.er los 2-0 ~on~urfo . 

~; .' _,. · setfe· ~:r~e9inie~tós ;;éxhati~~~. b'uer<raní~ fiai~Jí~ ürr ~YO: a t~mé}or,~ 
Ertka C~ll~ :: ~-~ -~ª~:·}fígam~$.·. ·éSO. ~)o. "quej'.o ~e'ñ,tfe~~~ C~fl'ló--~~~poYf1 l~-oti:~ es; ,., 

•J 

... ~ 
\.-- . 

. Rüva~~- : ~IJ.'º l~. d~.~e .l~;_co~J~.ra ~tnz) ·Y.'T, ~n~ -_c;orriis16n, ~~ s~-~s_tas nom~~~ . _. :w 
'· Cotr~t · :; ·;_ ~.~lggj~n'~°:"1? ~n~,~~~?,o_.~~ .. d~paGQp- eJ!_ -una e,00~(11nacm~ :.? ':!~· t,ecmco, . · .. ·. ',' · · ' , ... 

· , . · · d~tr6:4e~{er"(!~9yri5(~~,()l')~lj;'Q. ~tsfon~·-a jf!rídic;o, por i:fec~iza(gQ: n~t • ··~" : ,. :" ••. 

..,: ,;·_-

. ~ --

,,,.. -~t()y.,¡~:s~;~-~?;!~~\q9é::,~~so ,t~gg~ ,9t1eAo nom~~es4:~~~d.~ de-,;4~ '~J=' "'' ·'! .-
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

MTRO. GUILLERMO AMADO ALCARAZ· CROSS 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO 
PRESENTE 

Estimado Maestro: 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

OFICIO No. INE/DESPEN/1053/2020 

Ciudad de México, 27 de marzo de 2020. 

Me refiero al oficio 147/2020, dirigido al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales de esta autoridad electoral nacional, a través 
del cual remite la consulta formulada por la Consejera Electoral Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo, que a la 
letra enuncia: 

1.- ¿Resulta válido que se nombre una persona encargado de despacho de una plaza que corresponde al 
Servicio Profesional (sic) y no realice las actividades del nombramiento correspondiente, sino que continue 
(sic) realizando las relativas a la rama administrativa? 

2.- Con la hipótesis planteada se puede dar por cumplido lo dispuesto por el artículo 535 del Estatuto del 
Servicio Profesional (sic) que a la letra dice: "Quienes sean designados como encargados de despacho 
recibirán las remuneraciones inherentes al cargo o puesto que ocupen y serán responsables de cabal 
ejercicio de su encargo." 

Sobre el particular, y con la finalidad de atender la consulta formulada, hago de su conocimiento las 
siguientes consideraciones: 

A) Conforme a lo dispuesto por los artículos 496, 529, 530, 533 y 534 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 11 , 14 y 15 de los Lineamientos 
para la designación de encargados de despacho para ocupar cargos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales (Lineamientos): 

a. Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) podrán presentar a la la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), por medio de su instancia competente, 
propuestas para designar encargados de despacho en plazas vacantes a servidores públicos de 
su adscripción. 
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b. La DESPEN verificará que las propuestas de ocupación de vacantes mediante encargados de 
despacho cumplan con los requisitos contemplados en el Estatuto y en los Lineamientos, en el 
entendido de que será responsabilidad del funcionario que solicite la designación de encargados 
de despacho, asegurarse que las personas propuestas cumplen con los requisitos previstos al 
efecto en la normativa aplicable, sin perjuicio de que el Órgano de Enlace del OPLE haga la 
verificación correspondiente, conforme a lo siguiente: 

i. Que la persona propuesta ocupe una plaza presupuesta! en el OPLE, con una antigüedad 
ininterrumpida mínima de un año, tomando en consideración que dicho plazo se computará 
a partir de la fecha de ingreso del servidor público hasta el día de su designación. 

ii. Que la persona propuesta no haya sido objeto de sanción administrativa en el año inmediato 
anterior. 

iii. Que la persona propuesta cumpla con los requisitos de Ingreso al Servicio, establecidos en 
el artícu lo 496 del Estatuto, así como en la normativa derivada del mismo. 

c. Una vez que se llevada a cabo dicha verificación del cumplimiento de los requisitos, la DESPEN, 
en su caso, determina la viabilidad normativa de la propuesta de ocupación de vacantes mediante 
encargados de despacho, y comunica lo conducente al OPLE correspondiente. 

d. En su caso, las designaciones de encargados de despacho: 

i. Se harán mediante oficio firmado por el Secretario Ejecutivo o su equivalente en el OPLE, 
previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento al Servicio y de la DESPEN. 

ii. Tendrán una vigencia de hasta por nueve meses, renovable por única ocasión en un periodo 
igual después del cual si no se hubiera ocupado o no estuviese sujeta a Concurso Público, 
se implementará de manera inmediata el procedimiento de incorporación temporal. 

iii . Deberán contener la denominación del cargo o puesto que se ocupará, su adscripción y la 
vigencia del encargo. 

En este sentido, la DESPEN ha atendido las solicitudes formuladas por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Jalisco, relacionadas con la ocupación de vacantes mediante 
encargados de despacho, en estricto apego a las disposiciones normativas aplicables. 
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8) Respecto de la consulta formulada, en torno al hecho de que una persona encargada de despacho de 
una plaza que corresponde al Servicio Profesional Electoral Nacional, no realice las actividades del 
nombramiento correspondiente, y continúe realizando las relativas a la rama administrativa, hago 
latente la inquietud de esta Dirección Ejecutiva, respecto del mecanismo en que se desarrolla este 
supuesto. Lo anterior, en virtud de que estas tareas no resultan inherentes al encargo concedido, al 
amparo de las disposiciones normativas aplicables. 

Por ello, la DESPEN hace un llamado a las instancias competentes del IEPCJ, a efecto de que las 
personas designadas para ocupar vacantes en plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
mediante la figura de encargados de despacho, se apeguen estrictamente a las actividades al cargo en 
que fueron designadas, o en su caso, se solicite a esta Dirección Ejecutiva la conclusión del encargo. 

Lo anterior en el entendido de que, si el IEPCJ opta por que los servidores públicos lleven a cabo tareas 
inherentes a cargos y puestos de la rama administrativa, se evite la utilización de plazas del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, para el ejercicio de las mismas. 

Reciba un cordial saludo. 

ATENT~ ENTE 
LA DIRECTORA EJECUTIVA O SERVICIO PROFESIONAL 

ELECT N CIONAL 

10 GARCÍA LÓPEZ 

C.c.p. Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral y Presidente de la Comisió del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE. 
Mira. Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera Electoral e integrante de la Co isión del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE. 
Miro. Marco Antonio Baños Martinez, Consejero Electoral e integrante de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE. 
Miro. Jaime Rivera Velázquez, Consejero Electoral e integrante de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE. 
Lic. Enrique Andrade González, Consejero Electoral e integrante de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE. 
Lic. Edmundo Jacobo Malina, Secretario Ejecutivo del INE. 
Miro. Miguel Angel Patiño Arroyo, Director de la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del INE. 
Mira. Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo, Consejera Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. 
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