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Comisión de Órganos Regionales, Distritales y Municipales
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

INSTITUTO ELECTORAL
DEl ESTADO DE GlJA,NA}..J/\TO

Acta 09 Sesión Ordinaria
En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los Estados
Unidos Mexicanos, a las diez horas con treinta y seis minutos del día veintitrés de
septiembre de dos mil dieciséis, establecidos en el salón Leona Vicario de este
Instituto, para llevar a cabo la sesión ordinaria de la Comisión de Órganos
Regionales, Distritales y Municipales del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, se reunieron los siguientes ciudadanos: ---------------------------Santiago López Acosta
René Palomares Mendivil
Yari Zapata López
Erik Gerardo Ramírez Serafín
Jorge Luis Hernández Rivera
Luis Nicolás Mata Valdez

Consejero Electoral y Presidente de la Comisión
Consejero Electoral
Consejera Electoral
Secretario Técnico de la Comisión
Representante
del
Partido
Revolucionario
Institucional
Representante de Movimiento Ciudadano

En uso de la voz el Secretario Técnico de la Comisión toma lista de asistencia y
comunica al Presidente que existe cuórum legal para celebrar la sesión. ----------------En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del orden del día, el Secretario Técnico de la Comisión
solicita que se le exima de su lectura, toda vez, que fue circulada con la
convocatoria, al igual que lo relativo a los puntos 111,V Y VI; el Presidente de la
Comisión pone a consideración la petición, la somete a votación, resultando
aproba da po r unanimidad. -----------------------------------------------------------------------------El orden del día contiene los siguientes puntos: -------------------------------------------------1.
11.
111.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal; --------------------------------------------Lectura y aprobación, en su caso, del orden del dia: -----------------------------------------Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de fecha veinticinco
de agosto de dos mil dieciséis: ---------------------------------------------------------------------Informe de la Secretaria Técnica sobre la correspondencia recibida; --------------------Informe de actividades de las Juntas Ejecutivas Regionales; -------------------------------Informe de la colaboración en la elaboración del Plan, programa y operación de la
~j~~a~~~~~
~~~:~~:I:s~d-~~-~:i-~~--:~~:~:-~-:~!:~-~~-~-~~~~~-~--~_~~_~:~~~:~:_:~_!:~
__
~~_~~:s/~
Asuntos generaIes; ------------------------------------------------------------------------------------Clausura de la sesión. -----------------------------------------------------------------------------

Acto seguido el Presidente de la Comisión pone a consideración el orden del día, al
no existir observaciones, somete a votación el orden del día, resultando aprobado
por unanimidad; por tratarse de una sesión ordinaria, a continuación se abre el punto
de asuntos generales; el representante de Movimiento Ciudadano solicita se en liste
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en la agenda uno, sobre el tema de los responsables de las Oficinas Regionales en
relación con su integración, desintegración o incorporación al Servicio Profesional
Nacional Electoral, se registra en la agenda para ser desahogado en el punto del
orden del di a respectivo. -------------------------------------------------------------------------------El presidente de la Comisión, solicita al Secretario Técnico, que continúe con el
siguiente punto del orden del día. -------------------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación,
en su caso, del acta de la sesión ordinaria de fecha veinticinco de agosto de dos mil
dieciséis, el Presidente de la Comisión pone a consideración el acta de referencia, no
habiendo observaciones, la somete a votación, resultando aprobada por unanimidad
a las 10:40 horas. Se agrega el acta al expediente de esta sesión como anexo uno.
Hecho lo anterior, se solicita al Secretario Técnico continúe con el siguiente punto del
orden dia. --------------------- ------------------------ ----------- ------------------------------------ -------En desahogo del cuarto punto, relativo al Informe de la Secretaria Técnica sobre la
correspondencia recibida, se da cuenta de la siguiente: --------------------------------------PRIMERA.- Con oficio número SE/492/2016 suscrito por el Mtro. Juan Carlos Cano
Martinez, Secretario Ejecutivo, con fecha 15 de septiembre de 2016, dirigido al Dr.
Ricardo Barraza Gómez, Coordinador de Comunicación Social del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México, recibido en esta
Secretaría Técnica el 19 de septiembre, por medio del cual solicitan donación de
ejemplares del Protocolo para Atender la Violencia Polítíca Contra las Mujeres. ------Por conducto del Presidente de esta Comisión, acuerda tener por hecho el
comunicado y ordena a la Secretaria Técnica, incorporar el escrito de cuenta al
exped iente res pectiva. --------- ------------------------------------------------------------------------El Presidente de la Comisión, solicita al Secretario Técnico continúe con el siguiente
punto del arde n día. -------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del quinto punto, relativo al Informe de actividades de las Juntas
Ejecutivas Regionales, el Presidente de la Comisión lo pone a consideración de los
presentes, concediendo el uso de la voz en el orden solicitado. ----------------------------El representante del Partido Revolucionario Institucional, comenta que se presenten
informes contra lo programado, hay que hacer el ejercicio de lo programado contra lo
ejecutado, para conocer un parámetro que permita opinar si esto va acorde con las
metas, y la otra es por qué Dolores Hidalgo no reporta. --------------------------------------El Secretario Técnico de la Comisión, al respecto informa, en comunicación con el
Vocal Ejecutivo de Dolores Hidalgo, manifestó que ha tenido problemas para ingresar
al sistema con el cambio de contraseñas, situación que se está atendiendo con el
área respectiva, hubo un desfase de información, entonces, a la fecha del corte fue al
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20 de septiembre de 2016, no se tenia esa información capturada, pero una vez que
se actualice la información estará a disposición. ------------------------------------------------El representante del Partido Revolucionario Institucional, señala que le implica la falta
de seriedad en el asunto, porque simplemente el sistema no funcionó, le parece una
irresponsabilidad, pero lo fundamental es que, tal parece que algunas Juntas están
trabajando, pero sólo es por trabajar, porque no observa cotejado nada contra nada y
considera que esto es importante porque precisamente las Juntas Ejecutivas
Regionales están en un ejercicio de legitimación, por ser de nueva creación se
necesita tener especial énfasis en que se justifique su existencia, que se pueda ir
midiendo, para tener argumentos y responder cuando se les cuestione de cómo van
las Juntas, ¿qué están haciendo? o no están haciendo, esto ayudaria mucho y no
sólo sea un ejercicio de informar actividad, sino que se pueda medir y justificar, y que
no sólo sea un número porque no refleja la actividad real de lo que están haciendo
1as Junta s. --------------------------------------------------------------------------------------------------El Secretario Técnico de la Comisión, en respuesta señala, en el sistema informático
se puede ver a detalle la actividad y el impacto que ha tenido, aquí la intención es
sólo presentar a la Comisión de manera gráfica el avance que han tenido en las
actividades, también se puede traer confrontado el Programa Anual de Trabajo 2016
de las actividades de las Juntas Ejecutivas Regionales con lo realizado y mostrar los
re s u Ita do s . -------------------------------------------------------------------------------------------------El Consejero Electoral y Presidente de la Comisión, agrega que se tienen que revisar
los instrumentos a partir de los cuales realizan estos informes, de tal manera, que
puedan ser mas cualitativos más completos y confrontados contra los programas de
trabajo y el cumplimiento de objetivos y metas, por lo que se tienen que ampliar estos
informes en los términos comentados, por lo que instruye al Secretario para que se
modifique el mecanismo de los informes. ---------------------------------------------------------La Consejera Electoral Yari Zapata López, comenta que habria que dedicarles más
tiempo a los informes para que muestre el avance respecto a la meta, ahondar más
en la información que el mismo sistema genera, para que en lo subsecuente sirva
para tomar la referencia para el propio Consejo General. -----------------------------------El Presidente de la Comisión, en lo que compete a esta Comisión señala, se harán
en los informes que se generen en lo sucesivo en las Juntas Ejecutivas Regionales,
pero este planteamiento se puede socializar a las demás áreas del Instituto. Por otro
lado, la excusa de la Junta Ejecutiva Regional de Dolores Hidalgo de que no hay
información porque el sistema falló, no debe ser motivo para presentar su
información, hay muchas otras formas de presentar la información de sus avances y
metas; y no necesariamente por medio del sistema, que claro el sistema se
implementó para que sea un mecanismo más ágil de subir y poder consultar la
información por los usuarios correspondientes, pero si por alguna razón técnica o de
otra naturaleza le impide capturar, que presenten la información por otro medio o
instru me nto de com unicació n. -------------------------------------------------------------------------
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El representante del Partido Revolucionario Institucional, solicita que se le haga un
extrañamiento, refiriéndose al Vocal Ejecutivo de la Junta Ejecutiva Regional de
Dolores Hidalgo, porque si dejan esa parte, cualquiera va a relajar el asunto, que él
propio entienda que es una obligación a su cumplimiento de informar. -------------------El Presidente de la Comisión, al respecto señala que se le puede solicitar al
Secretario Ejecutivo para que determine lo conducente. --------------------------------------El representante de Movimiento Ciudadano, menciona que criticó el programa de
República escolar, porque no estaba inmerso dentro de un programa curricular
dentro de las escuelas, se dieron unos cuadernos, incluso señaló que la impresión de
mil ejemplares no iban a alcanzar para las mil escuelas que iban a ser atendidas;
observa aquí una serie de indicadores que le llaman la atención, todos hablan de
Repúblicas escolares y en algunos otros hablan de elecciones escolares, por lo que
pregunta ¿Repúblicas escolares no incluye la elección escolar? ¿No hay duplicidad
en la información? ¿No es el mismo evento informado dos veces? o en qué parte de
la integración curricular de la República escolar están incidiendo o en que parte de la
educación civico electoral dentro de las escuelas está haciendo presencia el instituto.
En los reportes hablan de cápsulas de video, ¿las Oficinas Regionales originaron,
crearon, produjeron, distribuyeron cápsulas de video? o simplemente prendieron el
monitor para que se proyectaran las cápsulas de video; en el caso de que hayan
producido, solicita que le remitan parte de la producción, sí nada más se trata de
encender el monitor, ¿cuál fue la respuesta? hubo o no asistentes o ¿se verá en otra
comisión? En elecciones, en escuelas, ONG de delegados entre otros, esto incluye
¿otro tipo de elección? La Junta Ejecutiva Regional de León, ¿ya tiene nombrado
oficialmente a su Vocal Ejecutivo? sino lo tiene ¿quién esta fungiendo como tal? ----El Presidente de la Comisión, comenta que respecto de los contenidos y alcances de
lo que es República escolar es materia de la Comisión de Cultura Politica y Electoral
de la Dirección de Cultura Política y Electoral, es el área ejecutiva que lo opera, y
efectivamente dentro del programa de República escolar incluye, entre otras
actividades, la de organizar elecciones en escuelas para que renueven sus órganos
directivos estudiantiles y aquí se consignan también, otro tipo de elecciones que
organice el Instituto, incluso de Delegados Municipales o bien alguna otra elección
que le soliciten. Las cápsulas de video, se tienen las acciones que realizan las
Juntas, (el Secretario Técnico a petición del Presidente, menciona, son como la
convocatoria a la comunidad para que presencien, la atención a las dudas que
puedan surgir); es difundir, en el rubro del impacto del sistema aparece cuantas
personas han asistido, aqui se está pidiendo información más desarrollada, detallada
de lo que se consigna en el documento, propone que se haga general en todos los
rubros, para que este más completo el informe en relación a qué es lo que se está
ínformando y en qué consiste la actividad concreta que realizan las juntas sobre cada
caso. De la Junta Ejecutiva Regional de León, se nombró provisionalmente a Manuel
Mena, que estaba de Vocal Ejecutivo en la Junta Ejecutiva Regional de Pénjamo, y él
solícitó su cambio de adscripción, que le fue autorizado por el Secretario Ejecutivo,
de tal manera que ya está fungiendo como Vocal Ejecutivo en la Junta Ejecutiva
Regional de León; y se nombró provisionalmente, al Vocal Secretario de la misma
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Junta en Pénjamo, como encargado de despacho. Cómo es de su conocimiento, en
términos del Servicio Profesional Electoral Nacional al que están sujetos 55
servidores públicos del Instituto, en donde diferentes estatus en términos de los
lineamientos, ya están en operación primero el proceso de certificación, luego los
concursos internos y posteriormente el concurso abierto; una vez que hayan cubierto
estos procedimientos se determinará la incorporación o no de los servidores públicos
del Instituto al Servicio Profesional Electoral Nacional. ----------------------------------------La representante de Morena, pregunta, ¿existe una programación con hora, dia o
tema de las cápsulas de video? ----------------------------------------------------------------------El Presidente de la Comisión, responde, se tiene una programación de cuándo y en
qué Junta Ejecutiva Regional se realizan, además de las actividades que realizan
para hacer la difusión entre la comunidad y los públicos afines, para que puedan
asistir a la trasmisión de la cápsula, es parte del desglose que se va a hacer en el
informe, no sólo de ese punto, sino de todos los puntos que se están informando. ---Al no haber más observaciones, el Presidente de la Comisión, solicita al Secretario
Técnico que continué con el siguiente punto del orden del dia. -----------------------------Antes de continuar, el Secretario Técnico de la Comisión, hace constar e informa que
se incorporó a esta sesión la representante de Morena, a las 10:50 horas. -------------En desahogo del sexto punto, relativo al Informe de la colaboración en la
elaboración del Plan, programa y operación de la estrategia estatal de Educación
Cívica y Cultura Política Democrática en las Juntas Ejecutivas Regionales; el
Presidente de la Comisión, lo pone a consideración de los presentes, precisando que
se está construyendo la estrategia estatal de Educación Cívica, se llevaron a cabo
los foros distritales, que están previstos para obtener la información del diagnóstico y
de ahí, la colaboración de las Juntas Ejecutivas Regionales, por ser justamente las
encargadas de organizarlos, de convocar a los públicos interesados, en participar
con el desarrollo de los mismos, en recolectar y procesar la información; ahí está la
información de los foros y las sedes, además de la participación de Consejeros y
funcionarios y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Ejecutivas Regionales. ------------Al no haber más observaciones, el Presidente de la Comisión, solicita al Secretario
Técnico que continué con el siguiente punto del orden del día. -----------------------------En desahogo del séptimo punto, relativo a Asuntos generales, el Secretario Técnico
hace constar que se agendó uno por parte de Movimiento Ciudadano, sobre el tema
qué va a pasar con los responsables de las Oficinas Regionales en relación con su
integración, desintegración o incorporación al Servicio Profesional Nacional Electoral;
el Presidente de la Comisión cede el uso de la voz. -------------------------------------------El representante de Movimiento Ciudadano, comenta que hay un clima de duda, de
desconfianza, un clima de temor y considera en muchos casos, perfectamente
fundados, de una gran mayoría de los responsables de las Juntas Ejecutivas
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Regionales, cree que no ha habido una sana, eficiente y completa información o
política de información sobre qué va a pasar con ellos; hay muchas dudas y
preguntas, y muy pocas respuestas y en muchos casos las respuestas son
contradictorias; ¿Van a estar sujetos a examen público? y si están sujetos a examen
público, ¿Se les ha preguntado a la luz de Estatuto Profesional Electoral del IEEG,
las posibles repercusiones si no se presentan al examen? ¿Están obligados a
presentar el examen público? otros más han recibido información informal de que no
van a ser sujetos a examen público, que gracias a las buenas gestiones, o relaciones
con el INE, simplemente van a ser sujetos a un proceso de capacitación, de
homologación, de certificación; nuevamente demasiadas preguntas, muy pocas
respuestas. Si se acepta como cierto, que no van a ser sujetos a examen público,
sino de certificación; la certificación para ser integrados al Servicio Nacional
Electoral, ¿Está previsto en el Servicio Nacional Electoral?; ¿Van a entrar con la
certificación por la puerta de enfrente? o ¿Van a entrar por una puerta lateral o
definitivamente van a entrar por la puerta de atrás?, en su caso, si entran por
cualquier medio ¿Se va a garantizar su antigüedad del trabajo?; ¿Habrá una
sustitución patronal, o en todo caso el patrón sustituto?; ¿Conservará de una manera
solidaria durante cuánto tiempo las obligaciones?; o el patrón sustituido, ¿Tendrá a
su vez que estar cuidando las relaciones o las posibles consecuencias de una
separación? En su caso, ha estado revisando, manifiesta y lo deja a personas más
sabias, a no ser, qué el examen público y la certificación, elementos para evaluar y
promover al personal o simplemente insertarlos en otro organismo, no es causal de
rescisión de contrato y por lo tanto obligación del patrón de indemnizar, no de
liquidar, entonces, ¿Cuál es la actual situación de las 55 personas que se van a
integrar al Servicio Profesional Nacional Electoral? en su momento, ese personal al
estar integrado al INE, ya IEEG como OPL, la única obligación que va a tener con
ellos ¿Será el de cubrir sus sueldos? o pediremos directamente al ¡NE, que se
encargue de cubrir los salarios de esas personas; una vez que se integren ¿Dejan de
pertenecer al IEEG? en su momento, ¿Se están tomando medidas para que
efectivamente en el momento que se integren al INE se integren como responsables
de Juntas Ejecutivas Regionales? o el INE va a poder acomodarlos desde "gerente
de góndolas, pasando por gerente de intendencia" al llegar al puesto de responsable
de Junta. -----------------------------------------------------------------------------_
El Presidente de la Comisión, comenta que todos los planteamientos tienen que ver
con la transformación del Sistema Electoral Nacional, debido a la reforma de 2014,
donde en una de sus vertientes es la creación del Servicio Profesional Electoral
Nacional y donde la reforma al articulo 41, las bases que da la Ley General y
principalmente el Estatuto establece los dos sistemas del Servicio Profesional
Electoral Nacional del antiguo IFE que está en proceso de incorporación y otro con el
Servicio Profesional de los OPLS. ---------------------------------------------------_
La Consejera Electoral Yari Zapata López, manifiesta que el personal ha sido
informado de todos los lineamientos expedidos por el INE, para integrar el Servicio
Profesional Electoral, en este caso, el Instituto es un organismo que ha operado de
manera permanente los cuatro procesos; de ingreso, evaluación, promoción y
rotación; son cuatro OPLS a nivel nacional, que acreditaron la operación permanente
Página 6 de 8

de estos sistemas, que les permite a su personal tener acceso a una certificación,
proceso que se está llevando a cabo, lanzaron la convocatoria el 1 de septiembre
con las fases para desahogarse en el proceso de certificación. Para éste proceso, se
tienen que cubrir los siguientes requisitos: haber ingresado por examen de ingreso,
por concurso de oposición, ocupar un puesto que sea de función sustantiva y haber
ingresado al OPL a ese cargo antes del 10 de febrero del 2014, ser mexicano, tener
su credencial para votar, no tener militancia partidista, no haber sido candidato y que
cubran el perfil donde hayan estado ocupando el puesto. Son 18 funcionarios
públicos de un número total de 55, que integrarían en Servício Profesional Electoral
Nacional. En sesión de Consejo, se hizo una reorganización administrativa para
dejarle claramente al personal, cuál era su puesto anterior y cuál es el puesto actual,
de acuerdo a las cédulas que se establecieron en el catálogo de cargos, el personal
no es personal del INE, son empleados de esta Institución, son regulados por el INE
como parte de un Servicio Profesional Electoral Nacional, este Instituto seguiria
pagando sus sueldos, sus prestaciones, sus percepciones, como el resto del
personal; tienen derecho a la certificación y el resto del personal va a un concurso
público abierto. El examen es el primero de octubre, sólo falta definir el horario, la
sede, hay guías de estudio ya publicadas, ya se les hicieron llegar al personal, en
este momento los documentos están para validación en el INE por parte de la
DESPEN, para que revisen los requisitos de cada uno de los empleados para que
puedan tener acceso al examen. El primero de octubre, previo, tiene que haber un
dictamen por parte de la Junta General Ejecutiva sobre la publicación de todos los
nombres con un folio, para que cada uno sepa su estatus en este proceso de
certificación; el resto por la fecha de ingreso a este Instituto, que es posterior al 10 de
febrero, van a un concurso público abierto, será en los primeros meses del año 2017.
El representante de Movimiento Ciudadano, pone como ejemplo, si una persona es
el responsable de la Junta Ejecutiva del municipío 49, le llega la invitación para ser
certificado y dice como no está su puesto de promoción, no quiere ser certificado; en
este caso, le estas cambiando sus condiciones totales de trabajo, por lo tanto,
indemniza lo, no hayo no debe de haber un aspecto coercitivo que le obligue ni a
certificarse, ni al examen público ¿Se está previendo esa situación? ---------------------La Consejera Electora Yari Zapata López, comenta que no se pueden obligar a ir al
examen, es decisión de cada funcionario, en el caso de no presentarse al examen de
la certificación, pierden el 70% de su calificación; si no van, la plaza sigue siendo
provisional y pueden participar en el concurso público abierto, ¿Qué pasa si llegado
el concurso público abierto, hay ganadores de las plazas? Las propias bases de
~~Uo;~í~r:~~~~r~1
~~~~i~~~Óp~e~~~~~a~-~~-~--~:-~~-~~:~~--~--~~--~~~~~~~~
__~~~_~_~~_~:~_~~~_~~
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El representante de Movimiento Ciudadano, pregunta en el caso de que un
funcionario no le interesa certificarse, ni ír al examen público y así se lo hace notar al
Presidente del Consejo General deIIEEG; no hará, ni se someterá a examen público,
¿Qué medidas se van' a tomar para indemnizarlo? o ¿Qué pasará con él? Porque en
sus condiciones generales de trabajo, están en un estatutó aprobado por el Consejo
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General, no están previstas estas situaciones y le estas cambiando sus condiciones
generales de trabajo y no le interesa ser certificado, ¿Qué harás con él? ---------------La Consejera Electoral Yari Zapata López, responde que quedaria fuera de la
Institución, porque el Servicio Profesional Electoral Nacional obliga incorporarse por
los procedimientos que está señalando. -----------------------------------------------------------El representante del Movimiento Ciudadano, pregunta si en ese momento al quedar
fuera de la institución, le darán su cheque, que cubra su indemnización o que cubra
su Iiquidació n. --- ------------------------------------------------------------------------------------------La Consejera Electoral Yari Zapata López, responde que seria el juridico quién
te ndria que dete rminar. ---------------------------------------------------------------------------------El Presidente de la Comisión, agrega que esos planteamientos trascienden al ámbito
de esta Comisión, que tiene la competencia de supervisar el funcionamiento de las
Juntas Ejecutivas Regionales en su operación, en sus actividades, que tienen
encomendadas por ley, por reglamento y los planteamientos son de carácter
administrativo en términos de su eventual incorporación al Servicio Profesional
Electoral Nacional. Por otro lado, los cuestionamientos son de carácter laboral en
términos de eventuales e hipotéticas separaciones de la institución que tendrán que
ventilarse en esos ámbitos. Todas las reglas que resumió la Consejera Electoral Yari
Zapata López, en términos de la eventual incorporación al Servicio Profesional
Electoral Nacional están sujetos a toda esta normatividad que esta derivada por el
articulo 41 Constitucional y que se desarrolla en el Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y todos los lineamientos que ha emitido el INE; donde se van
desarrollando y detallando todo estos procedimientos para su eventual incorporación,
si alguien decide no participar, se sujeta a las consecuencias; su no participación es
su manifestación, de que no desea continuar en la institución y para el caso concreto,
tendrá que revisarse el procedimiento laboral que corresponda, que no es materia de
esta Comisión . ------------------------- --------------------------------------- ----------------------------El Presidente de la Comisión, al no haber más observaciones, solicita al Secretario
Técnico que continué con el siguiente punto del orden del dia. -----------------------------En desahogo del octavo punto, relativo a la clausura de la sesión, el Presidente de
la Comisión procede a clausurarla, siendo las 11:24 once horas con veinte cuatro"
minutos de la fecha de inicio de la sesión. --------------------------------------------------------La presente acta consta en cuatro fojas útiles, por ambos lados; firman el Presidente
de la Comisión
rganos Regionales, Distritales y Municipales y el Secretario
Técnico d
isma. C
STE. ------------------------------------------------------------------_

Sa a o-lópe
Presidente de la Ca

E"kGe,g.,

Secretario

S•.•".

Técnico de la Comisión
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