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En la sesi6n efectuada el diecinueve de abril de dos mil veintid6s, la Junta
Estatal Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, emiti6 el
siguiente:
ACuERD0 DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, POR EL QUE SE AUTORIZA LA RENOVAC16N
DEL ENCARG0 DE DESPACHO AL CARGO DE SECRETARIO DE 6RGAN0
DESCONCENTRAD0 EN OPLE CON ADSCRIPC16N A LA JUNTA EJECUTIVA
REGIONAL DE GUANAJUATO.
ANTECEDENTES:

Roforma constitucional federal en materia electoral
I. Que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el diez de febrero

de dos mil catorce, se reformaron, adicionaron y derogaron diversos articulos de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en mater-ia poliuico-electoral.
En el decreto se orden6, entre otras cosas, la creaci6n del Servicio Profesional Electoral
Nacional y se estableci6 que el lnstituto Nacional Electoral es el encargado de regular
su organizaci6n y funcionamiento.

Aprobac.16n del Estatuto
11. El diez de noviembre de dos mil quince se comunic6 a este lnstituto el acuerdo

lNE/CG909/2015, aprobado por el Consejo General del lnstituto Nacional Electoral,
mediante el cual se aprob6 el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del

Personal de la Rama Administrativa.

Designaci6n del 6rgano de Enlace
y Comisi6n de Seguimiento al Servicio
Ill. En la sesi6n extraordinaria del siete de marzo de dos mil dieciseis, el Consejo

General

del

lnstituto

CGIEEG/009/2016,

Electoral

del

Estado

de

Guanajuato

mediante el cual se design6 a

la

aprob6

Direcci6n

de

el

acuerdo
Desarrollo

lnstitucional y Servicio Profesional Electoral como Organo de Enlace encargado de

atender los asuntos del Servicio Profesional Electoral Nacional y se encomend6 a la
Comisi6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral la realizaci6n de

funciones de Comisi6n de Seguimiento al Servicio del lnstituto Electoral del Estado de

Guanajuato.
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Adecuaci6n de estructura organizacional
IV. En la sesi6n extraordinaria del veintid6s de junio de dos mil dieciseis, mediante

acuerdo CGIEEG/026/2016, el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de

Guanajuato adecu6 la estructura organjzacional, cargos y puestos en cumplimiento a lo
establecido por el articulo septimo transitorio del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.

Reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional

y del Personal de la Rama Administrative
V. El ocho de julio de dos mil veinte el Consejo General del lnstituto Nacional Electoral

aprob6, mediante el acuerdo lNE/CG162/2020, la reforma al Estatuto del Servicjo
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, mismo que
fue publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el veintitfes de julio de dos mil veinte.

Viabilidad normativa
VI. Mediante el oficio lNE/DESPEN/DID/094/2021 del dos de junio de dos mil veintiuno,
el Director de lngreso y Disciplina del lnstituto Nacional Electoral comunic6 la viabilidad

normativa de la propuesta de Jorge Enrique Mendoza Ramirez como encargado de
despacho al cargo de Secretario de Organo Desconcentrado en OPLE.

Renovaci6n de encargaduria de despacho
VII. Mediante el acuerdo JEEIEEG/016/2021, aprobado por la Junta Estatal Ejecutiva

el once de octubre de dos mil veintiuno, se autoriz6 la renovaci6n del encargo despacho

al cargo de Secretario de Organo Desconcentrado en OPLE.
Dicho proveido fue notificado, a Jorge Enrique Mendoza Ramirez, mediante oficio

SE/3345/2021 de once de octubre de dos mil veintiuno, por el cual la secretaria

ejecutiva de este lnstituto refiri6 que la renovaci6n del encargo de despacho de
Secretario de Organo Desconcentrado en OPLE surtia efectos a partir del veinte de
octubre de dos mil veintiuno y hasta el treinta y uno de diciembre del mismo afio.
Asimismo, a trav6s del oficio SE/3737/2021 del veintitfes de diciembre de dos mil

veintiuno, la secretaria ejecutiva de este lnstituto comunic6 a Jorge Enrique Mendoza

Ramirez su renovaci6n como encargado de despacho al cargo de Secretario de Organo
Desconcentrado en OPLE con adscripci6n a la Junta Ejecutiva Regional Guanajuato,
con efectos a partir del uno de enero y hasta el veinte de abril de dos mil veintid6s.
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Aprobaci6n de Lineamientos
VllI. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno en sesi6n extraordinaria la Junta
General Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral emiti6 el acuerdo lNE/JGE51/2021 por

elqueaprob6losLineamientosparadesignaci6ndeencargosdedespacpoparao?up.ar
ca;gos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacjonal en el Sistema de los
Organismos Pdbljcos Locales Electorales] .

Solicitud y justificaci6n de renovaci6n
lx. Mediante el oficio SE/321/2022, del veintiocho de marzo de dos mil veintid6s, la

titular de la Secretaria Ejecutiva solicit6 la renovaci6n de la encargaduria de despacho

de Jorge Enrique Mendoza Ramirez al cargo de Secretario de 6rgano Desconcentrado
en OPLE adscrito a la Junta Regional Ejecutiva de Guanajuato a efecto de que la misma
fuera puesta a consideraci6n de las y los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva.
Asimismo, en el oficio referido la titular de la Secretaria Ejecutiva manifest6 las

siguientes justificaciones para renovar la encargaduria de despacho:
Durante su encargaduria de despacho, el funcionario Jorge Enrique
Mendoza Ramirez se desempefi6 con profesionalismo, imparcialidad,
Iegalidad y objetividad. Colabor6 en la operaci6n del programa de
Formadores Civicos, apoy6 en los procesos de elecci6n en centros
educativos, apoy6 en la realizaci6n de la Consulta lnfantil y Juvenil 2021,
colabor6 en el funcionamiento e implementaci6n de las actividades de la
Red Civica por la Democracia y la Cultura de la Paz, asi como en otras
actividades ordinarias y administrativas de la JER. Ahora bien, en el primer
semestre del afio se tienen programadas actividades que requieren de su
coordinaci6n como secretario de Junta Ejecutiva Regional: gestionar el
fondo revolvente administrativo; colaborar en la orientaci6n de los usuarios
sobre el ejercicio de sus derechos de acceso a la informaci6n y protecci6n
de datos personales en coordinaci6n con la Unidad de Transparencia;
visibilizar las acciones relevantes en materia electoral y de cultura civica, a
traves de redes sociales; actualizar las transferencias primarias al Archivo
de Concentraci6n; actualizar la organizaci6n y clasificaci6n del Archivo del
Tfamite; realizar las acciones preventivas o correctivas preparatorias para
la auditoria de vigilancia de la Norma Mexicana NMX-R-SCFl-2015 en
lgualdad Laboral y No Discriminaci6n; desarrollar regionalmente el

programa de Embajadoras y Embajadores por la Democracia; operar las
actividades dirigidas a las juventudes; dar acompafiamiento a las escuelas
secundarias que soliciten apoyo a la JER en el marco del programa de
Repdblica Escolar 2022 y registrar los resultados de las elecciones;
colaborar en la ejecuci6n del enfoque de infancias; compartir la informaci6n
emitida por la Ul\/GRE dirigida a las familias de los migrantes sobre los
valores civicos y derechos politicos transnacionales; participar en la
1 En adelante i/.neamt.entos
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organizaci6n y desarrollo de espacios de analisis, a trav6s de foros con
transmisi6n en vivo en las redes sociales institucionales, dirigidos al sector
juvenil; partjcipar en las actividades del INE en materia de participaci6n
ciudadana y en materia de cultura civica. Por lo anterior, y toda vez que

seguira vacante el puesto de Secretario de Organo Desconcentrado en
OPLE con adscripci6n a Guanajuato, es necesario por las necesidades
institucionales la renovaci6n de la encargaduria de despacho de Jorge
Enrique Mendoza Ramirez.

Solicitud de poner a consideraci6n
de la Junta Esfatal Ejecutiva
X. El treinta de marzo, la titular de la Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicjo

Profesional Electoral -en su cafacter de titular del 6rgano de enlace este lnstitutoT
mediante el oficio DDISPE/304/2022 solicit6 se ponga a consideraci6n de las y los

integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva la propuesta de renovaci6n de encargaduria

de despacho de Jorge Enrique Mendoza Ramirez.
CONSIDERANDO:

Junta Estafal Ejecutiva
1. El artioulo 95 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Guanajuato y 20 deJ Reglamento Interior del Institute Electoral del Estado de
Guana/.uato establecen que la Junta Estatal Ejecutiva es un 6rgano ejecutivo, t6cnico y
de apoyo, dependiente del Consejo General.

Integraci6n de la Junta Estatal Ejecutiva
2. El artiioulo 95 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Guanajuato y 20 dad Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de
Guana/.I/afo, establecen que la Junta Estatal Ejecutiva se integra por quien ocupe la
titularidad de la presidencia del Consejo General; la Secretaria Ejecutiva; asf como las
y los titulares de la Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral;
de la Direcci6n de Organizaci6n Electoral; de la Direcci6n de Cultura Politica y Electoral;

de la Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral; y de la Unidad T6cnica de

Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones.

Atribuciones de la Junta Estatal EIf ecutiva
3. La fracci6n Vlll del articulo 95 de la Lay de /nsfi.fuc/.ones y Proced/.in/.enfos E/ecfora/es

para e/ Esfado de Guana/.uato, dispone que corresponde a la Junta Estatal Ejecutiva
coordinar y supervisar la ejecuci6n de las politicas y programas generales.
4
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Solicitud de renovaci6n
4. El articulo 21 de los i/.neam/.entos establece que la solicitud para renovar un encargo
de despacho debera efectuarse por la instancia que hizo la solicitud original, por oficio,

con una anticipaci6n de al menos diez dias, a la fecha de su vencimiento.

En tal sentido, tal como se refiere en el antecedente lx, la solicitud de renovaci6n que
nos ocupa fue presentada por la instancia que hizo la solicitud original, es decir por la
secretaria ejecutiva, a traves de oficio SE/321/2022, con la anticipaci6n debida.

Autorizaci6n de renovaci6n
5. El articulo 17 de los Li.neami.entos establece que los encargos de despacho tendran
una vigencia maxima de seis meses y podra renovarse hasta por dos periodos iguales,
previa justificaci6n que motive la continuidad.

Por lo anterior y dado que, como se refiere en el antecedente Vll, Jorge Enrique
Mendoza Ramirez fue renovado como encargado de despacho por un primer periodo,

es procedente la renovaci6n de su encargaduria de despacho por un segundo periodo.
Asimismo, el articulo 22 de los Lineami.enfos preve que la autorizaci6n para renovar un

encargo de despacho debera ser aprobada por la Junta Ejecutiva, su equivalente, o en
su caso, por el Organo Superior, previo conocimiento de la Comisi6n de Seguimiento.
Al tenor de lo indicado en el antecedente X, por parte del Organo de Enlace se remiti6
a esta Junta la solicitud planteada por la Secretaria Ejecutiva, a fin de que fuera puesta
a su consideraci6n, haciendolo tambien del conocimiento de la Comisi6n de
Seguimiento.
Solicitud que, de acuerdo con la justificaci6n planteada, fue valorada por este 6rgano
colegiado, bajo la directriz de los siguientes criterios:

•

Compatibilidad: Considerar el perfil del personal y su desempefio en la

•

encargaduria de despacho, frente a las necesidades institucionales.
Objetividad: Analizar la solicitud de manera integral, razonado y coherente, con

base en hechos demostrables y contrastables, sin considerar visiones,
interpretaciones y opiniones parciales o unilaterales que afecten el adecuado
ejercicio de sus atribuciones.
Profesionalismo: Considerar el desarrollo del personal en el desempefio de la
funci6n electoral.
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•

Razonabilidad:

Realizar un analisis cualitativo para identificar la oportunidad o

necesidad institucional de renovar la encargaduria de despacho.
En este sentido, a juicio de este 6rgano colegiado se estima pertinente la solicitud

planteada, considerando las necesidades institucionales y las justificaciones expuestas
en el antecedente lx.
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 31, parrafo segundo,

de la Constituci6n Poll`tica para el Estado de Guanajuato`, 95, fracc.i6n Vlll de la Ley de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato., 20 y 21 del
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y 2:2 de los
Lineamientos para designaci6n de encargos de despacho para ocupar cargos y puestos
del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema de los Organismos Pdblicos
Loca/es E/ecfora/es se somete a la consideraci6n de la Junta Estatal Ejecutiva el
sjguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Se autoriza la renovaci6n de la encargadurfa de despacho de Jorge Enrique

Mendoza Ramirez al cargo de Secretario de Organo Desconcentrado en OPLE, con
efectos a partir del veintiuno de abril al veintiuno de octubre de dos mil veintid6s.

SEGUNDO. Se instruye a la titular de la Secretaria Ejecutiva comunique la renovaci6n

de Jorge Enrique Mendoza Ramirez como encargado de despacho al cargo de
Secretario de 6rgano Desconcentrado en OPLE con efectos a partir del vejntjuno de
abril y hasta el veintiuno de octubre de dos mil veintid6s, en atenci6n a lo establecido

en el articulo 87 bis, fracci6n 11 de la Lay pare e/ E/.ere/.a/.a y Con fro/ de /os Rect/rsos
Pdblicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
TERCERO. Se instruye al Organo de Enlace informe a la Direccj6n Ejecutiva del
Servicio Profesional Electoral Nacional de la designaci6n que se emita por la Secretaria

Ejecutiva, en los terminos de lo previsto en el articulo 22 de los i/.neam/.enfos.

CUARTO. Remitase copia certificada del presente acuerdo a la Comisi6n de
Seguimiento.

Firman este acuerdo las y los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto

Electoral del Estado de Guanajuato.
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Brenda Canchola Elizarraraz
Consejera Presidenta del Consejo General
y Presidenta de la Junta Estatal Ejecutiva

lndira Rodriguez Ramirez
Secretaria Ejecutiva y secretaria de la
Junta Estatal Ejecutiva

Patricia Maria Diaz Dominguez
Directora de Desarrollo lnstitucional y
Servicio Profesional Electoral

Eduardo Joaquin del Arco Borja
Director de Organizaci6n Electoral

Nora Ruth Chavez Gonzalez
Directora de Cu[tura Politica y Electoral

Diego Enrique Ramirez Garcia
Encargado de despacho
de la Unidad Tecnica Juridica y
De lo Contencioso Electoral

Luis Armando Montoya Castillo
Titular de la Unidad Tecnica de Sistemas
de lnformaci6n y Telecomunicaciones

Esta hoja de firmas es parfe del acuerdo JEEIEEG/009/2022 aprobado por la Junta
Estatal Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato el diecinueve de
abril de dos mil veintid6s .----------------------------------------------------------------------------

