
ACTA DE LA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA 

 
Marzo 16 de 2017 – 11:00 HORAS 

 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las once horas con cinco minutos, del 
día dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en Calzada Justo 
Sierra número mil dos, guión “B” del Fraccionamiento Los Pinos, se reunieron, previa 
convocatoria hecha por la Presidenta, los integrantes de la Comisión de Seguimiento 
al Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General Electoral, a efecto de 
celebrar Sesión de la Comisión, estando presentes las siguientes personas: 
 

 
En uso de la voz la ciudadana Lorenza Gabriela Soberanes Eguía en su calidad de 
Presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, expresó lo siguiente: Buenos días, siendo las once horas con cinco minutos 
del día dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, se inicia esta sesión de la Comisión de 
Seguimiento al Servicio Electoral Nacional del Consejo General, me permito 
informarles que en estricto cumplimiento a los principios que rigen este Instituto y de 
manera particular al principio de máxima publicidad, hago del conocimiento a los 
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presentes y a la ciudadanía que esta sesión está siendo transmitida en vivo a través 
del portal de internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California www.ieebc.mx. 
Doy una cordial bienvenida a los Consejeros integrantes de esta Comisión, así como a 
las Consejeras del Consejo General, a los Representantes de los Partidos Políticos y al 
Encargado del Despacho de la Oficina de la Secretaría Ejecutiva, que nos acompañan. 
Secretario Técnico favor de pasar lista de asistencia para verificar que exista el 
quórum legal para sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido hizo uso de la voz el Secretario Técnico: Claro que sí, me permito pasar, 
me permito informarle que para efectos del quórum legal pasaré lista de asistencia, 
por parte de los integrantes de la Comisión Lorenza Gabriela Soberanes Eguia 
Presidenta, Presente; Erendira Bibiana Maciel López Vocal, Presente; Rodrigo 
Martínez Sandoval Vocal, Presente; por parte de los integrantes del Consejo General 
Graciela Amezola Canseco, Presente; Helga Iliana Casanova López, Presente; por 
parte de los representantes de los Partidos Políticos, bueno no, me brinqué al 
Secretario Ejecutivo que también se encuentra aquí como invitado Maestro Raúl 
Guzmán Gómez, presente. Por parte de los representantes de los Partidos Políticos de 
la Revolución Democrática Rosendo López Guzmán, presente; del Partido Verde 
Ecologista Idelfonso Chomina Molina, presente; y del Partido Nueva Alianza Gabriela 
Eloisa García Pérez, presente. Me permito informarle que para efectos del quórum 
legal se encuentran presentes los tres integrantes de la Comisión. ---------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida hizo uso de la voz la Presidenta de la Comisión, diciendo: Gracias 
Secretario Técnico, contando con la presencia de tres integrantes de esta Comisión, 
se instala la sesión y por haber quórum legal los acuerdos que se tomen serán válidos 
y legales. Por favor Secretario Técnico infórmenos el siguiente punto del orden del 
día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Secretario Técnico hace uso de la voz, diciendo: Claro que sí, el siguiente punto del 
orden del día es el punto número dos LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN, 
EN SU CASO, me voy a permitir dar lectura al a propuesta del Orden del Día para esta 
sesión de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Consejo General. Número uno Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
número Dos, Lectura del orden del día y aprobación, en su caso; tres, Proyecto de 
Dictamen Número Tres, relativo a la designación de las Autoridades Competentes en 
el Procedimiento Laboral Disciplinario, así como de la instancia competente para 
resolver el Recurso de Inconformidad aplicable a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el Instituto Estatal Electoral de Baja California; Tres 
punto uno, dispensa del trámite de lectura; tres punto dos discusión, modificación y 
aprobación en su caso; Cuatro, clausura de la sesión.--------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, dijo la Presidenta de la Comisión: Gracias Secretario Técnico, se 
somete a su consideración el proyecto del orden del día, si existiese algún 
comentario. De no ser así le pido Secretario Técnico, continuar con el siguiente punto 
del orden del día, someter a votación. -------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida manifestó el Secretario Técnico: Por instrucciones de la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Consejo General, se pregunta a los Consejeros Electorales integrantes de la 
misma, si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día sometido a su 
consideración, en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en 
primer lugar por quienes estén a favor.  Acto seguido los integrantes de la Comisión 
levantaron su mano y el Secretario Técnico, informa: Consejera Presidenta, le informo 
que existen tres votos a favor de la propuesta del orden del día.-------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación dijo la Presidenta de la Comisión: Existiendo tres votos a favor se 
aprueba por unanimidad el orden del día para esta sesión de la Comisión de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General. Secretario 
Técnico continúe con el siguiente punto del orden del día. ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario Técnico, expresó: El siguiente punto del orden del día es 
el punto número tres que corresponde al Proyecto de Dictamen número tres relativo 
a la designación de las Autoridades Competentes en el Procedimiento Laboral 
Disciplinario, así como de la instancia competente para resolver el Recurso de 
Inconformidad aplicable a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
en el Instituto Estatal Electoral de Baja California. Tres punto uno, Dispensa del 
trámite de lectura. Tres punto dos, Discusión, modificación y aprobación, en su caso. --
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación dijo la Presidenta de la Comisión:  Gracias Secretario Técnico, en 
cuanto al punto tres punto uno relativo a la dispensa del trámite de lectura, hacemos 
de su conocimiento que el proyecto se envió junto con la convocatoria, por lo que se 
dispensa su lectura, sin embargo para efectos de que obre en el acta de esta Sesión le 
voy a solicitar al Secretario Técnico de lectura al proemio y puntos resolutivos.-------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida manifestó el Secretario Técnico: Claro que sí, Proyecto de Dictamen 
Número Tres, Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California 
Presente.- Quienes integramos la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Consejo General, con fundamento en lo previsto por los 
artículos 30, numeral 3 y 104 numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 473, fracción I, 661 fracción I y 701 del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; 5, 
apartado B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 
35, 37, y 46, fracción III de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 4, numeral 1, 
23 y 25 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California; 
respetuosamente sometemos a su consideración el Proyecto relativo a “LA 
DESIGNACIÓN DE LAS AUTORIDADES  COMPETENTES EN EL PROCEDIMIENTO 
LABORAL DISCIPLINARIO, ASI COMO DE LA INSTANCIA COMPETENTE PARA 
RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD APLICABLE A LOS MIEMBROS DEL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL EN EL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA”, al tenor de los siguientes Antecedentes, 
Considerandos y Puntos Resolutivos: PRIMERO.- Se designa como Autoridad 
Instructora del Procedimiento Laboral Disciplinario, al Departamento de Control 
Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California. SEGUNDO.-Se designa como 
Autoridad Resolutora del Procedimiento Laboral Disciplinario a la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
TERCERO.-Se designa como Autoridad Sustanciadora y Resolutora del recurso de 
inconformidad previsto en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, a la 
Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos. CUARTO.-Notifíquese el presente 
Dictamen a los titulares de las unidades administrativas referidas en los Resolutivos 
Primero y Segundo. QUINTO.-Notifíquese el presente Dictamen a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral 
por conducto de la Secretaría Ejecutiva. SEXTO.-Publíquese el presente Dictamen en 
el portal de internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California, al día siguiente 
de su aprobación por el Consejo General. Dado en la Sala de Usos Múltiples del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, a los dieciséis días del mes de marzo del 
año dos mil diecisiete. Atentamente, “Por la Autonomía e Independencia de los 
Organismos Electorales” la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación dijo la PRESIDENTA: Gracias Secretario Técnico, bien, está a su 
consideración el proyecto de dictamen que aquí se presenta, para antes me permitiría 
hacer un par de precisiones, la primera es darle la bienvenida al representante del 
Partido Encuentro Social y la segunda sería ya propiamente de lo que es el proyecto 
de dictamen, en la página cinco en los resolutivos en el primero y en el segundo se 
habla que se designa como autoridad instructora del procedimiento al Departamento 
de Control Interno en el primer caso, y en el segundo como autoridad resolutora del 
procedimiento a la Secretaría Ejecutiva se habla como de toda la estructura que 
engloban esos dos departamentos, sin embargo atendiendo estrictamente a lo que 
dice el artículo seis sesenta y uno del Estatuto que es el que nos mandata a designar 
estas autoridades habla en singular de la persona, de la persona que ostenta el cargo, 
me voy a permitir dar lectura al artículo seis seis uno, En el procedimiento laboral 
disciplinario, uno, “será autoridad instructora el funcionario designado por el órgano 
superior de dirección del OPLE, de los OPLE”, y segundo, “será unidad resolutora el 
Secretario Ejecutivo o equivalente de los OPLE”, en tal sentido me permitiría modificar, 
solicitar la modificación del punto resolutivo primero para que quede en los 
siguientes términos: Se designa como autoridad instructora del procedimiento laboral 
disciplinario al titular del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California; y en el resolutivo segundo: Se designa como autoridad 
resolutora del procedimiento laboral disciplinario al Secretario Ejecutivo del Consejo 
General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, todo lo demás 
quedaría igual. Así mismo para poner un poco de antecedente de lo que estamos 
proponiendo el día de hoy, también me gustaría platicarles un poquito de qué se trata 
el procedimiento laboral disciplinario; como ustedes saben el estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional aprobado en dos mil quince, trae una serie de 
normativa dirigida directamente a los integrantes, a los que en su momento 
integrarán el Servicio Profesional Electoral Nacional de los OPLE, de los órganos 
electorales locales y trae también ahí en sus transitorios una serie de disposiciones, de 
lineamientos, acuerdos, etcétera que tendrá a bien en su momento aprobar el 
Consejo General Electoral del INE y otros ya aprobados, uno de ellos es el que se 
refiere al procedimiento laboral disciplinario que es un procedimiento como su 
nombre lo indica en materia inminentemente laboral y va dirigido única y 
exclusivamente a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que estén 
aquí adscritos al Órgano Electoral en este caso de Baja California, el Instituto Estatal 
Electoral, y tiene como fin el resolver sobre las imposiciones y medidas disciplinarias, 
sanciones, etcétera por haber incumplido con sus obligaciones y prohibiciones 
previstas en la Ley, en el Estatuto y demás normativa aplicable, este procedimiento se 
divide en dos fases la primera es la instrucción que como lo acabamos de mencionar 
aquí se está proponiendo que la autoridad instructora sea el Titular del Departamento 
de Control Interno, por qué? Porque haciendo un análisis de las funciones que 
actualmente tiene encomendadas, las atribuciones de ese departamento con nuestra 
ley electoral, con las que establece el estatuto y los lineamientos emitidos en la 
materia para este procedimiento pues son muy afines, ambas digamos tienen entre 
sus funciones una se refiere estrictamente a lo que es imposición de medidas de 
carácter disciplinario y el otro, perdón administrativas y de responsabilidad y la otra 
sería laboral, sin embargo la sustanciación de ambos procedimientos son muy 
similares, citación, pruebas, desahogo de audiencias, requerimientos, etcétera, razón 
por la cual creemos que es la figura idónea para que sea la autoridad instructora; la 
resolución que es la segunda fase del procedimiento laboral disciplinario comprende 
la emisión de la resolución que ponga fin al procedimiento esta no está a juicio o a 
criterio de los órganos electorales locales, quien sería quien desempeñaría esa 
función dice textualmente el artículo seis sesenta y uno del estatuto que debe ser el 
Secretario Ejecutivo o el equivalente en cada órgano electoral razón por la cual es en 
este caso es una mera formalidad simplemente la designación para en su momento 
informar quién es la persona, eso es en cuanto al procedimiento laboral disciplinario. 
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En cuanto al recurso de inconformidad también, es un medio de defensa que tiene el 
miembro del Servicio Profesional Electoral que se sienta inconforme respecto a la 
resolución que emitió, en este caso sería el Secretario Ejecutivo, pues bueno el 
estatuto también habla de un órgano colegiado podría ser el propio Consejo General 
Electoral o una de sus Comisiones, habla de insisto un órgano colegiado, en este caso 
se está proponiendo a la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 
eminentemente el perfil de sus integrantes, el perfil de los funcionarios que apoyan 
como Secretarios Técnicos, el equipo que tienen dentro de sus funciones revisar 
siempre la legalidad de todas las actuaciones tanto en los dictámenes y las 
actuaciones que se someten a su consideración, razón por la que creemos que podría 
fácilmente cumplir con esa encomienda nueva, algo importante ahorita que decía con 
esa encomienda, como la mayoría de las designaciones que nos obliga por así decirlo, 
el estatuto del Servicio Profesional hacer dentro de la estructura, siempre es de 
personal que ya se encuentra, es decir, no se crean figuras nuevas, esto no implica 
que se van a hacer contrataciones, como ya se ha mencionado la instrucción la va a 
tener a cargo el Titular del Departamento de Control Interno que también de 
conformidad con los lineamientos al ser la autoridad instructora podrá auxiliarse con 
el personal a su cargo para la realización de las actuaciones necesarias en el ejercicio 
de sus atribuciones, eso viene en el artículo cuatro de los propios lineamientos; igual 
el Secretario Ejecutivo podrá hacerse ayudar, auxiliar del personal a su cargo, y en el 
caso de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos de igual forma. Pues bueno, 
a grandes rasgos eso sería de lo que se trata el procedimiento laboral disciplinario, lo 
que se está proponiendo es designar a quienes serán las autoridades que van a ser 
competentes en las tres digamos, tres momentos, tres etapas, de todo este 
procedimiento y está a su consideración. Le doy la bienvenida al representante del 
Partido del Trabajo y del Partido de Baja California. Si alguien desea hacer uso de la 
voz, Secretario Técnico para que los enliste, adelante Consejera.------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se concede el uso de la voz a la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, quien 
comenta lo siguiente: Gracias, únicamente para una precisión en cuanto a las 
notificaciones que se harán en virtud de este dictamen, en el resolutivo cuarto, la 
notificación será a los titulares de estas unidades administrativas que ya se acaban de 
enunciar, el Titular de Control Interno y el Titular de la Secretaría Ejecutiva en todo 
caso, y solicitaría incluir que también se le notifique a la Comisión de Reglamentos y 
Asuntos Jurídicos, para efectos de formalizar esta nueva función o atribución que 
tendrá la Comisión, gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A lo anterior la Consejera Presidenta de la Comisión responde: Claro que sí, se incluirá 
en el resolutivo cuarto. Alguien más quiere hacer uso de la voz? Adelante Secretario 
Ejecutivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se le concede el uso de la voz al Maestro Raúl Guzmán Gómez: INAUDIBLE ------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Consejera Presidenta de la Comisión dice: Claro que sí, gracias. Adelante 
representante del Partido Encuentro Social.----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, representante del Partido 
Encuentro Social comenta lo siguiente: INAUDIBLE----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta de la Comisión en uso de la voz, dice: Gracias representante, lo 
analizamos, y le digo que lo analizamos no lo establecemos propiamente en este 
dictamen, aparte sería materia de otro, pero lo que tendríamos que revisar que estas 
autoridades, ahorita este Consejo General tuvo a bien que recaigan en esas, no 
forzosamente tienen que ser esas podría ser cualquier autoridad, es decir, yo por 
ejemplo el Secretario Técnico en su momento nos presentó un listado de los treinta y 
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un OPLE que ya habían dado alguno de ellos ya cumplimiento a este transitorio, a 
estas disposiciones del estatuto y es indistinta, es indistinta puede ser la Dirección 
Jurídica, la Dirección de Quejas y Denuncias, el propio Órgano de Enlace del SPEN, 
igual con las comisiones, puede ser la Comisión del Servicio, puede ser la Comisión de 
Reglamentos y Asuntos Jurídicos, en otras fue la Comisión de Administración, o sea 
de verdad que hay ahora sí que cada OPLE hizo sus análisis y determinó cuales serían 
las autoridades designadas, razón por lo que le comento es que si estableciésemos en 
un reglamento ya una atribución como tal, pues bueno si cambiase también la 
decisión de este órgano colegiado me refiero al Consejo General de hacer la 
designación en diferentes funcionarios porque estamos viendo que son aquí 
funcionarios no propiamente departamentos a excepción de la Comisión pues bueno 
también tendríamos que volver a modificar ese reglamento, pero podríamos revisar 
cual sería el mecanismo idóneo para hacer del conocimiento de cualquier ciudadano, 
cualquier interesado estas disposiciones, que son atribuciones de una nueva 
Comisión, de un nuevo Titular o del Secretario Ejecutivo. Alguien más? Adelante 
representante del Partido de Baja California.---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se concede el uso de la voz al C. Salvador Guzmán Murillo, representante del Partido 
de Baja California, quien dice lo siguiente: Buenos días Presidenta y honorables 
Consejeros y Consejeras, al igual que lo comenta el representante del Partido 
Encuentro Social, coincido con esta observación que hace, y creo que este acuerdo en 
la forma en que se está haciendo genera muchas dudas para empezar, y yo tendría 
por ejemplo adicional a lo que él comentó muchas dudas si es recomendable 
involucrar a Control Interno en un tema laboral, por la naturaleza y los fines que 
persigue este órgano que tiene a su cargo la responsabilidad administrativa no tanto 
laboral, pero bueno, esta es la forma en que ustedes aquí lo pretenden realizar para 
que sea una autoridad instructora me imagino por agotar esa fase del procedimiento, 
pero si me llama la atención también el tema del recurso, el recurso que lo tratan aquí 
de vaya que sea como última instancia interna la Comisión de Reglamentos y me 
parece que la Comisión de Reglamentos no es la instancia final en este Instituto, y por 
lo tanto dado que se trata de un recurso yo lo entiendo un recurso tiene como 
finalidad resolver un acto o una resolución que emitió una autoridad distinta, o 
inferior, y que después de este recurso ya no hay mas, entonces aquí si me choca esta 
jerarquía porque después de la Comisión todavía existe el Consejo, entonces el 
Consejo qué función tendría? Y si no tendría una función concreta me parece que es 
incorrecto que sea la Comisión quien resuelva, por qué? Porque la Comisión está 
integrada únicamente por ciertos integrantes y no la totalidad de los Consejeros, que 
finalmente todos los Consejeros son quienes creo deben opinar y emitir un voto en 
razón de lo que se va a resolver en ese recurso, entonces aquí creo que sería dejarlo 
en esta instancia violatorio del derecho de los Consejeros que no integran la Comisión 
de opinar, y a votar y resolver ese recurso, entonces a mi me parece que no debe ser 
ante la Comisión salvo que los Consejeros consideren que su opinión no vale y que su 
voto no vale, entonces esa es la observación; el procedimiento podemos hacerlo de 
distintas formas a través de un acuerdo pero me parece que este acuerdo, este 
documento que nos entregan carece de muchos principios de derecho, por ejemplo 
de supletoriedad aquí no veo la supletoriedad, como se iniciaría ese procedimiento, 
entiendo que hay reglas del SPEN, yo creo que se debería elaborar un documento un 
poco más detallado, con un poco mas de información como lo comentaba aquí el 
compañero del PES para que el ciudadano o inclusive el trabajador que se le inicie un 
procedimiento tenga certeza de cuál va a ser el procedimiento en un solo documento 
internamente, independientemente de los lineamientos que ya se dictan por el INE, 
entonces aquí si dejo esto, tengo dudas en esos dos puntos precisamente, el órgano 
interno de control será conveniente? Y será competente para meterlo en el tema de 
procedimientos laborales? Y la otra, el recurso que resuelva la Comisión no vulnera 
garantías? Tanto de las personas que van a estar sujetas a un procedimiento como de 
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los propios Consejeros que no integran esta Comisión? Lo dejo a su consideración, 
muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta de la Comisión dice: Gracias representante, bueno respecto a la primer 
duda del órgano interno de control, efectivamente nos dimos a la tarea de revisar 
cuales eran las funciones del departamento de Control Interno a la par de la Comisión 
de Control Interno y a diferencia de muchos OPLE el departamento de Control Interno 
y la Comisión, más bien la Comisión como tal no tiene facultades para conocer de 
responsabilidades administrativas en lo que respecta a los servidores públicos del 
SPEN, es decir, no podría llevar a la par un procedimiento administrativo disciplinario 
como es el caso del que se está proponiendo ahorita y también el de 
responsabilidades, nunca podría recaer en esa misma persona, razón por la cual nos 
llevó a tomar la decisión que era una figura idónea en cuanto a ese punto; en cuanto 
al recurso de inconformidad si se estarían vulnerando los derechos de los Consejeros, 
o de los propios miembros del Servicio del SPEN, a mí, de mi punto de vista y creo los 
vocales en su momento estuvieron de acuerdo, es muy claro el estatuto cuando nos 
dice qué es el recurso de inconformidad y quienes podrán ser las autoridades 
competentes, si fuese como usted lo plantea que sea violatorio que nada mas una 
Comisión pudiera hacerlo pues no se establecería la posibilidad, y voy a dar lectura 
textualmente al artículo “Artículo setecientos uno, el Órgano Superior de Dirección o la 
instancia designada para tal efecto de los OPLE será competente para resolver el recurso 
de inconformidad”, o la instancia, en este caso nosotros tuvimos a bien designar una 
Comisión pero le platico que también en otros OPLE otra instancia el Titular de la 
Unidad Técnica de lo Contencioso, otra instancia el Director Jurídico, otra instancia en 
unos para que se sorprenda el de Transparencia y Acceso a la Información, así de 
diverso es, entonces yo desde mi punto de vista no creo que sea violatorio, máxime 
que este es un proyecto y todos los Consejeros estarán en su momento en 
posibilidades de emitir su opinión en que fuera mejor otro órgano, que fuera otra 
instancia, que fuera el Órgano Colegiado completo el que podría hacerlo conocer en 
última instancia; y respecto a tener un poco mas de conocimiento respecto de en qué 
consiste el procedimiento como tal, pues bueno, esos lineamientos son notificados en 
su momento a los integrantes del Servicio Profesional Electoral, previo, de hecho 
ahorita que me corrija el Secretario Técnico, todo lo que llega del Servicio Profesional 
va dirigido única y exclusivamente a los miembros, aun que ni siquiera han sido 
designados como tal, pues bueno ya están esas carpetas con toda la información, 
claro no está de más a lo mejor hacer un concentrado de todos ellos, una explicación 
un poco más amplia pero bueno los lineamientos ya están y son los que establecen 
precisamente paso a paso cuales son las etapas a seguir en cada uno de los 
momentos, en la etapa de la instrucción, en la etapa de la resolución y en el recurso 
de inconformidad, habla también ahorita que decía de la suplencia de la queja, si 
efectivamente, todo lo establecen los propios lineamientos desde mi punto de vista 
muy claros y bueno en su momento los miembros del servicio profesional tendrán 
acceso a ellos y bueno cualquier otro ciudadano interesado dentro del propio 
Instituto podremos generar una especie de concentrado insisto donde estuviesen 
todos y cada uno de ellos; también para ser un poco mas enfática en relación a lo del 
recurso los propios lineamientos aplicables al procedimiento laboral disciplinario para 
los miembros del servicio en los OPLE en sus transitorios nos indica lo siguiente, 
primero los OPLE deberán informar a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional la persona u órgano colegiado que fungirá como autoridad 
instructora y como autoridad resolutora dentro de los cinco días siguientes a su 
designación, es el primero y el segundo, en caso de que el Órgano Superior de 
Dirección designe, lo vuelve a repetir ahí, designe una instancia para sustanciar y 
resolver el recurso de inconformidad los OPLE deberán informarlo a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional dentro de los cinco días 
siguientes, etcétera; también hay un transitorio que creo que es importante aquí 
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platicarles que las personas que vayan, los funcionarios o servidores públicos que 
vayan a participar en todo este procedimiento serán capacitados por la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, o sea no nada más les van a decir 
oigan aquí están los lineamientos aplíquenlos como los entienden, no, aquí el 
transitorio también establece que van a ser debidamente capacitados, bueno eso 
dependerá cien por ciento de los recursos humanos y financieros del propio Instituto 
Nacional Electoral, también recordemos que todo lo que tenga que ver con el Servicio 
Profesional Electoral Nacional meramente es una instrucción que baja del propio 
Instituto Nacional Electoral y como tal los órganos electorales locales estamos nada 
mas ahora si para acatarlas, y es el caso del proyecto que se está estableciendo aquí, 
no se está poniendo a consideración el procedimiento para llevar a cabo la instrucción 
o el recurso de inconformidad o la resolución, no, simplemente nos estamos 
circunscribiendo a desinar a las autoridades que serán competentes dentro de este 
procedimiento, es cuánto. Tiene el uso de la voz la Consejera Amezola y 
posteriormente el representante del Partido.--------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Consejera Graciela Amezola Canseco comenta lo siguiente: Gracias, coincido con la 
Presidenta de la Comisión, estos lineamientos que así se denominan, lineamientos 
aplicables al procedimiento laboral disciplinario para los miembros del servicio en los 
OPLE es muy claro, son los lineamientos que expide el INE para observancia general 
de todos los OPLE debido a que todos sabemos que el servicio profesional es materia 
del ámbito nacional y como bien se comenta, aquí ya está el procedimiento, están 
todas las etapas,  pero además ante la inquietud del Señor representante, además hay 
un capítulo de la supervisión de la Dirección del Servicio Profesional Nacional, hay que 
recordar que como responsables únicos del servicio profesional el INE siempre estará 
supervisando cada una de las actuaciones de todos los OPLE y mas en este 
procedimiento, como bien se comenta, los lineamientos y el propio estatuto da estas 
dos posibilidades que sea el pleno, que sea una Comisión o un órgano colegiado, 
incluso hasta pudo haberse integrado un órgano colegiado distinto, pero está muy 
delimitada la actuación y la supervisión sobre todo, bien se comenta aquí, una vez que 
se reciba una queja o denuncia, de inmediato se tendrá que notificar a esta dirección 
mensualmente tendrá que informarse el seguimiento o las actuaciones o diligencias 
que se están llevando en cada uno de estos procedimientos, los requerimientos que 
se hagan, y también mediante esta supervisión en caso de que se detecten 
irregularidades o inconsistencias en las actuaciones de estas autoridades, tanto la 
instructora como la resolutora, el Instituto Nacional informará de inmediato al OPLE 
para que se tomen las medidas conducentes, hay que recordar en caso de los 
Consejeros con mayor razón tenemos que ser muy cuidadosos en las resoluciones 
que se tomen toda vez de que somos motivo de responsabilidad administrativa y es 
precisamente el INE quien podría aplicar estas responsabilidades administrativas, nos 
estarán supervisando en cada una de las actuaciones que hagamos, no estarán 
sueltos, no estaremos sueltos, y eso es lo bueno o lo bondadoso de los lineamientos 
del Instituto Nacional que cada paso, cada actuación o cada diligencia está aquí en los 
lineamientos para mayor certeza y seguridad de quienes participemos en esos 
procedimientos; también comentar hay Comisiones o hay asuntos que por su materia 
no pueden tratarse de la misma forma que otros asuntos que sí son de índole de 
interés general tanto de representantes, de todos los Consejeros, y que llegan al 
pleno, en este caso pongo de ejemplo la Comisión de Control Interno en el caso de los 
procedimientos de responsabilidad administrativa, hay asuntos que la Comisión y así 
lo establece la ley por mandato legal que es la última instancia en resolución en el 
procedimiento administrativo, hay un recurso posterior y todo lo demás, así está el 
mecanismo de este procedimiento que nos establece el INE y eso es lo que estamos 
en este momento dando cumplimiento a esa primera etapa que es la designación de 
qué autoridades van a participar en este procedimiento, entonces yo coincido de que 
nos guste o no nos guste el INE ya nos expidió estos lineamientos y tenemos que 
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observar el cumplimiento de cada una de sus etapas y en este caso entiendo estamos 
en la etapa de designar a estas autoridades que intervendrán en este procedimiento, 
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El representante del Partido de Baja California, el C. Salvador Guzmán Murillo toma 
el uso de la voz diciendo: Pues fíjese que he escuchado con mucha atención todos los 
fundamentos que me dan entiendo que son disposiciones que vienen de una 
autoridad superior y que hay que acatarlos, pero hay un punto que creo que se nos 
está olvidando, estamos hablando de personas, de personas que van a estar 
sometidas a un procedimiento laboral y que puede traer como consecuencia la 
pérdida de su empleo, y en derecho laboral todos sabemos se rige por principios que 
no pueden estar exentos en un procedimiento de esta naturaleza, yo les preguntaría, 
les haría dos preguntas, que porcentaje de trabajadores de este Instituto en 
porcentaje se van a someter a este procedimiento? Es decir el noventa por ciento, el 
cincuenta por ciento, el veinte por ciento, digo si traen el dato; y la otra cosa yo les 
preguntaría, si ustedes fueran trabajadores señores Consejeros les gustaría que 
quedara así este procedimiento? No les gustaría que fuera el Consejo quien resolviera 
en última instancia? Porque está en juego su empleo, y me imagino que todos aquí 
nos hemos quedado sin empleo en alguna ocasión y creo que a todos nos gustaría 
tener un procedimiento, al menos a mi si me gustaría, un procedimiento con reglas 
claras con instancias colegiadas que puedan debatir las responsabilidades que me 
está (no se entiende) la autoridad y la forma que se está haciendo en este acuerdo 
creo que deja mucho que desear de garantías, de garantías que debe respetar esta 
autoridad, a mi punto de vista se nos está olvidando que estamos tratando con 
personas, personas como lo decía que pueden perder su empleo y el perder el empleo 
bueno creo que es un, tal vez no es uno de los peores escenarios que nos puedan 
pasar, pero si es un escenario difícil, entonces yo les pediría que no viéramos esto 
nada mas como blanco y negro, como documentos, como lineamientos, si los 
lineamientos que acaba de señalar la Presidenta Consejera nos permite ser un poco 
mas garantistas yo pediría a esta Comisión que lo hiciera, y como podemos ser mas 
garantistas? Bueno dejar que el recurso lo resuelva la última instancia que es el 
Consejo, a mi no me parece adecuado que el departamento de Control Interno entre 
en un juego laboral porque su naturaleza es distinta, a mi me parece que el jurídico de 
esta Institución pudiera llevar a cabo este procedimiento, la Secretaria Ejecutiva la 
siguiente etapa y en todo caso resolver la Comisión y el recurso el Consejo, cual seria 
el impedimento si ustedes mismos ya nos acaban de señalar que puede ser de esa 
manera, yo nada mas quiero comentarles que esto tendrá un efecto a futuro, tendrá 
un efecto a futuro y seamos muy cautelosos de cómo vamos a desarrollar este 
procedimiento y qué autoridades internas vamos a involucrar en este procedimiento y 
la forma en que lo están haciendo creo a mi juicio y si yo fuera el trabajador de este 
Instituto pues a mí me gustaría que resolviera el Consejo y no la Comisión por las 
razones que yo ya expuse en su momento, pero bueno esos son los comentarios y 
pongo a su consideración todo lo que señale, muchas gracias.----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta de la Comisión señala lo siguiente: Gracias a usted representante en 
cuanto al porcentaje considerando que actualmente hay noventa plazas dentro del 
Instituto Estatal Electoral y son trece las que están destinadas al Servicio Profesional 
Electoral Nacional estamos hablando del catorce punto cuatro por ciento del personal 
que estaría en algún momento dado sujeto a este procedimiento. Para precisar en 
relación a las autoridades involucradas, asi como lo planteó usted yo no estaría del 
todo de acuerdo, por qué? Partiendo de la premisa el Secretario Ejecutivo es el que 
resuelve, si instruyese la Coordinación Jurídica sabemos que el Coordinador Jurídico 
es el apoyo técnico operativo del Secretario Ejecutivo, o sea quien esté haciendo el 
proyecto va a hacer a la vez la resolución porque si bien es cierto habla de un 
funcionario, del Secretario Ejecutivo pues bueno sabemos que él de su puño y letra no 
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va a hacer la resolución sino se la tendría que presentar su Coordinación Jurídica o su 
Departamento Jurídico o como se le denomine, entonces en esa parte por eso esta 
descartada la Coordinación Jurídica o el Departamento Jurídico, en cuanto a la 
persona, al Órgano Colegiado que resuelva en última instancia el recurso de 
inconformidad, ahorita de la intervención de la Consejera y de usted mismo me saltó 
una duda que la compartía aquí con la vocal en corto, si habla el estatuto me queda 
claro que nos da la pauta para que sea cualquier órgano colegiado, sea de 
funcionarios públicos, sea de Consejeros o sea del propio máximo órgano colegiado 
que es el Consejo General, pero particularmente a mí, ahorita que estamos hablando 
de personas me pregunto yo que de provechoso sería en el caso de un recurso de 
inconformidad de un miembro, de un servidor público miembro del servicio 
obviamente, que su caso sea cual fuera, porque hablan indistintamente desde acosos, 
estado de ebriedad, muchas cosas, todas las que ya sabemos, sea discutido en el 
pleno del Consejo General haciéndolo público, no nada más hacia los representantes 
de los Partidos que me pregunto yo la naturaleza de este procedimiento laboral 
disciplinario es eminentemente electoral para que estén los representantes de los 
Partidos, y más allá del público en general que esté presente en la sala o siguiendo la 
transmisión? Digo esa es una duda que me surgió ahorita hace cinco minutos, la 
verdad no lo había pensado y lo razoné precisamente al designar en este momento a 
la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos celebra sesiones pero en este caso se 
está designando un órgano, no se está designando que sea la misma naturaleza de la 
Comisión como tal la que va, o sea no vamos a esperar a que sesione la Comisión para 
emitir un recurso de inconformidad, tendrá otra naturaleza para este efecto y 
tendríamos que revisarlo puntualmente, esa sería mi intervención. Adelante 
representante.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz, el representante del Partido de Baja California dice: Creo que no fui 
muy claro y me disculpo, yo propongo lo siguiente, o propuse lo siguiente para ser 
más claro, que la etapa instructora la lleve a cabo el Secretario Ejecutivo con auxilio 
del jurídico obviamente para llevar a cabo todas las etapas o investigaciones que se 
tengan que hacer y una vez que tenga todos los elementos de que hay una 
responsabilidad laboral la resolutora en todo caso sería la Comisión, será la Comisión 
y una vez que la Comisión emita esa resolución, el recurso lo resuelva el Consejo, eso 
es lo que yo propongo, si choca con alguna de las normas del SPEN quiero decirles 
algo ustedes están obligados a ampliar las normas que vienen en esos lineamientos 
desde la Constitución, ustedes están obligados a ampliar los derechos humanos, si esa 
norma trasgrede derechos humanos ustedes están obligados a ampliarla, nada más 
para que tengamos claro eso, por las posibles inconsistencias que se pudieran dar con 
la propuesta que (no se entiende); y en el segundo quiero decirle que no es lo mismo 
ser juzgado por un juez que por tres jueces, quienes estudiamos un poco el derecho 
penal, el nuevo sistema acusatorio penal tiene la opción de uno o tres jueces, y en el 
caso de delitos graves obligatoriamente tienen que ser tres jueces, y por qué saco 
esto? Porque no es lo mismo que resuelvan un recurso tres consejeros a que lo 
resuelva la totalidad del Consejo, por qué? Porque el tener mayores ideas, mayores 
opiniones, mayores debates es parte del ejercicio democrático de este Instituto como 
premisa, y segundo eso le da mayores garantías a la persona que está siendo sujeta 
de un procedimiento, si usted me dice que es lo mismo ser juzgado por un juez que 
por tres, bueno un juez va a deliberar en base a sus razonamientos, pero tres jueces 
van a deliberar en base a las opiniones que emitan y en base a la sustentación que 
hagan de cada caso concreto, entonces me parece que podríamos de manara análoga 
aplicare ese principio al Consejo y a la Comisión contestando alguna de las opiniones 
que usted hizo, muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta de la Comisión señala: Gracias a usted, nada más para precisarle 
efectivamente la norma estatutaria establece que la autoridad resolutora esa no está 
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a discreción del OPLE, la autoridad resolutora en todo caso deberá ser el Secretario 
Ejecutivo, razón por la que ya no cuadra del todo la propuesta que usted hacía; y 
bueno en relación a que debería ser el Consejo General insisto yo en esa parte de que 
si es el Consejo General tendríamos que ser prácticamente los que estamos aquí, que 
es una Comisión pero bueno mas los Consejeros y el resto de los representantes de un 
tema inminentemente laboral administrativo no electoral, que en todo caso podría 
ser una opción sería la Junta General Ejecutiva pero también la integra el Secretario 
Ejecutivo entonces también ya estaría predispuesta esa parte, razón, yo creo o me 
atrevo a decir que esa es la razón precisamente por la que lo dejan al arbitrio de cada 
órgano electoral el decidir cuál sería su instancia para conocer el recurso de 
inconformidad. Tiene el uso de la voz la Consejera Amezola.--------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco comenta lo siguiente: Gracias, en el 
mismo sentido de que ya el estatuto es muy claro en precisar quién es precisamente 
la autoridad resolutora, en el caso del órgano colegiado que tendría que ver la 
cuestión del recurso de inconformidad, vuelvo a repetir, todas las actuaciones que 
haga este órgano colegiado sea quien sea, serán supervisadas por el Instituto 
Nacional Electoral, él estará dándole seguimiento a todo el procedimiento y cuando 
detecte una irregularidad o inconsistencia la hará del conocimiento inmediato, el 
procedimiento podríamos decir que sería acompañado prácticamente desde su inicio 
porque así lo establecen los lineamientos y el propio estatuto que se estará 
comunicando constantemente sobre estas actuaciones, si en alguna de las etapas de 
la resolución de este recurso de inconformidad hay alguna inconsistencia o 
irregularidad de inmediato nos la van a hacer saber, vuelvo a repetir hay un 
mecanismo de supervisión, un acompañamiento en cada una de las etapas, en el caso 
de que si es una Comisión integrada por Consejeros, por tres Consejeros 
exclusivamente y que sea la última instancia creo que con mayor responsabilidad los 
Consejeros tendríamos que actuar y debemos actuar conforme a la legalidad porque 
estas irregularidades o inconsistencias que se pudieran dar por parte de los 
Consejeros de inmediato de oficio el propio Instituto Nacional Electoral podría incluso 
instaurar un procedimiento de responsabilidades por ejemplo, entonces yo no veo 
cual sería la preocupación de que no se lleve acorde a la ley, a los estatutos y a estos 
lineamientos el desahogo de este recurso de inconformidad, creo que está muy bien 
establecido los mecanismos, el procedimiento, y además este mecanismo de 
supervisión por parte del Instituto Nacional Electoral, gracias.-----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta de la Comisión dice: Gracias a usted consejera, y bienvenido el 
representante del Partido Revolucionario Institucional, alguien más desea hacer uso 
de la voz? Adelante representante del Partido Encuentro Social.-------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, representante del Partido 
Encuentro Social comenta lo siguiente: (INAUDIBLE) en relación al procedimiento 
laboral disciplinario que es eminentemente laboral, como todos sabemos el 
Departamento de Control Interno como se dice en palabras coloquiales es el policía 
interno, el que investiga (no se entiende), entonces por qué distraer de funciones tan 
específicas y de otra naturaleza a procedimientos administrativos o de 
responsabilidades administrativas, regularmente los Departamentos de Control 
Interno tienen un sesgo fiscalizador, un sesgo acusador, no tienen un sesgo mediador 
ni de carácter laboral o de mediar la situación, como se dice vulgarmente, traen la 
espada desenvainada, por qué? Porque es su función, el vincular y que se cumplan en 
estricto sentido las normas, sin embargo en las cuestiones laborales no todo es 
blanco y no todo es negro, existen (no se entiende) que se pueden mediar, o que se 
pueden conciliar, entonces sí creo que debiéramos analizar mas a detalle que otra 
instancia pudiera servir para instaurar el procedimiento laboral disciplinario 
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(INAUDIBLE).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toma el uso de la voz la Presidenta de la Comisión, quien dice: Gracias representante, 
alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante representante del Partido del 
Trabajo en la tercera ronda, perdón de Baja California, perdón.---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Representante del Partido de Baja California en uso de la voz comenta: Nada mas 
fíjese que ahorita escuchando al compañero Israel me quedó la duda, se tiene un 
plazo para aprobar esto? Es decir, tenemos el plazo la siguiente semana, esta semana? 
es decir, contamos con suficiente tiempo para revisar esto? Pudiéramos revisarlo 
todavía? Es decir, si no se tiene que aprobar en esta sesión démosle una semana más, 
digo para revisarlo un poco más a fondo porque sí coincido que el órgano interno no 
debemos involucrarlo en este escenario, y la otra que insisto es que el Consejo sí debe 
de conocer en última instancia, entonces la pregunta concreta es, se tiene que 
aprobar hoy? Y por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta de la Comisión dice lo siguiente: Efectivamente uno de los transitorios 
marca el término, dicho sea de paso que ya está vencido, fuimos requeridos no de 
forma oficial digamos por el Instituto pero si de forma verbal para que a la brevedad 
lo remitiésemos y si nos apresura el aprobarlo, sin embargo no es la razón por la que 
se está presentando así esto ya se analizó, ya lo discutimos, se estuvieron viendo las 
opciones que teníamos dentro de la propia estructura del Instituto y bueno esta es la 
propuesta de la Comisión del Servicio, la Comisión de Seguimiento al Servicio, la idea 
es aprobarlo ya en pleno la semana que entra, todavía tendríamos un tiempo en caso 
de que hubiera alguna modificación para hacerlo, no se pretende subir mañana ni 
pasado, bueno en esos términos estamos los integrantes de la Comisión por lo que si 
no hay más comentarios respecto al dictamen en sí, al proyecto le solicitaría al 
Secretario Técnico someterlo a votación. Adelante Secretario Técnico sométalo a 
votación por favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Secretario Técnico de la Comisión por instrucciones de la Presidenta dice lo 
siguiente: Claro que sí, por instrucciones de la Consejera Presidenta de esta Comisión 
se pregunta a los Consejeros Electorales integrantes de la misma si están a favor o en 
contra del proyecto de dictamen número tres sometido a su consideración en 
votación nominal solicitando se sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por 
el lado derecho de la Presidenta, dando en voz alta su nombre y apellido, añadiendo 
la expresión a favor o en contra.-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inicia la votación por parte de los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento 
al Servicio Profesional Electoral Nacional, quienes manifiestan el sentido de su voto 
de la siguiente manera: Bibiana Maciel López, a favor; Rodrigo Martínez, a favor; 
Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, a favor.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Secretario Técnico informa: Consejera Presidenta le informo que existen tres votos 
a favor del dictamen número tres.---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Consejera Presidenta de la Comisión dice: Existiendo tres votos a favor, se 
aprueba por unanimidad el proyecto de dictamen número tres. Secretario Técnico 
continúe con el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz, el Secretario Técnico de la Comisión dice: El siguiente punto del 
orden del día es el punto número cuatro que corresponde a  la Clausura de la Sesión.--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta de la Comisión comenta: No habiendo más puntos que tratar y siendo 
las once horas con cincuenta y ocho minutos del día dieciséis de marzo de dos mil 
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diecisiete, se clausura esta sesión de la Comisión de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Consejo General, por su presencia y atención 
muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de trece fojas escritas por un solo lado, firmando al 
margen y al calce para constancia y efectos de la Ley correspondiente, por los 
integrantes de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------C o n s t e----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía 
Presidenta de la Comisión 

 
 
 
 

C. Erendira Bibiana Maciel López 
Vocal de la Comisión 

C. Rodrigo Martínez Sandoval 
Vocal de la Comisión 

 
 

C. Sergio Manuel Carranco Palomera 
Secretario Técnico 

 
 
 
 

Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional 
16 de Marzo de 2017 

13 


	ACTA DE LA SESIÓN DE LA
	COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
	Marzo 16 de 2017 – 11:00 HORAS
	A continuación dijo la Presidenta de la Comisión: Existiendo tres votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día para esta sesión de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General. Secretario Técnic...
	A continuación dijo la PRESIDENTA: Gracias Secretario Técnico, bien, está a su consideración el proyecto de dictamen que aquí se presenta, para antes me permitiría hacer un par de precisiones, la primera es darle la bienvenida al representante del Par...
	Se concede el uso de la voz a la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, quien comenta lo siguiente: Gracias, únicamente para una precisión en cuanto a las notificaciones que se harán en virtud de este dictamen, en el resolutivo cuarto, la notif...
	A lo anterior la Consejera Presidenta de la Comisión responde: Claro que sí, se incluirá en el resolutivo cuarto. Alguien más quiere hacer uso de la voz? Adelante Secretario Ejecutivo.-------------------------------------------------------------------...
	Se le concede el uso de la voz al Maestro Raúl Guzmán Gómez: INAUDIBLE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	La Consejera Presidenta de la Comisión dice: Claro que sí, gracias. Adelante representante del Partido Encuentro Social.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
	En uso de la voz el C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, representante del Partido Encuentro Social comenta lo siguiente: INAUDIBLE----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
	La Presidenta de la Comisión en uso de la voz, dice: Gracias representante, lo analizamos, y le digo que lo analizamos no lo establecemos propiamente en este dictamen, aparte sería materia de otro, pero lo que tendríamos que revisar que estas autorida...
	Se concede el uso de la voz al C. Salvador Guzmán Murillo, representante del Partido de Baja California, quien dice lo siguiente: Buenos días Presidenta y honorables Consejeros y Consejeras, al igual que lo comenta el representante del Partido Encuent...
	La Presidenta de la Comisión dice: Gracias representante, bueno respecto a la primer duda del órgano interno de control, efectivamente nos dimos a la tarea de revisar cuales eran las funciones del departamento de Control Interno a la par de la Comisió...
	La Consejera Graciela Amezola Canseco comenta lo siguiente: Gracias, coincido con la Presidenta de la Comisión, estos lineamientos que así se denominan, lineamientos aplicables al procedimiento laboral disciplinario para los miembros del servicio en l...
	El representante del Partido de Baja California, el C. Salvador Guzmán Murillo toma el uso de la voz diciendo: Pues fíjese que he escuchado con mucha atención todos los fundamentos que me dan entiendo que son disposiciones que vienen de una autoridad ...
	La Presidenta de la Comisión señala lo siguiente: Gracias a usted representante en cuanto al porcentaje considerando que actualmente hay noventa plazas dentro del Instituto Estatal Electoral y son trece las que están destinadas al Servicio Profesional...
	En uso de la voz, el representante del Partido de Baja California dice: Creo que no fui muy claro y me disculpo, yo propongo lo siguiente, o propuse lo siguiente para ser más claro, que la etapa instructora la lleve a cabo el Secretario Ejecutivo con ...
	La Presidenta de la Comisión señala: Gracias a usted, nada más para precisarle efectivamente la norma estatutaria establece que la autoridad resolutora esa no está a discreción del OPLE, la autoridad resolutora en todo caso deberá ser el Secretario Ej...
	La Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco comenta lo siguiente: Gracias, en el mismo sentido de que ya el estatuto es muy claro en precisar quién es precisamente la autoridad resolutora, en el caso del órgano colegiado que tendría que ver la cue...
	La Presidenta de la Comisión dice: Gracias a usted consejera, y bienvenido el representante del Partido Revolucionario Institucional, alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante representante del Partido Encuentro Social.--------------------------...
	En uso de la voz el C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, representante del Partido Encuentro Social comenta lo siguiente: (INAUDIBLE) en relación al procedimiento laboral disciplinario que es eminentemente laboral, como todos sabemos el Departamento de Co...
	Toma el uso de la voz la Presidenta de la Comisión, quien dice: Gracias representante, alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante representante del Partido del Trabajo en la tercera ronda, perdón de Baja California, perdón.-----------------------...
	El Representante del Partido de Baja California en uso de la voz comenta: Nada mas fíjese que ahorita escuchando al compañero Israel me quedó la duda, se tiene un plazo para aprobar esto? Es decir, tenemos el plazo la siguiente semana, esta semana? es...
	La Presidenta de la Comisión dice lo siguiente: Efectivamente uno de los transitorios marca el término, dicho sea de paso que ya está vencido, fuimos requeridos no de forma oficial digamos por el Instituto pero si de forma verbal para que a la breveda...
	El Secretario Técnico de la Comisión por instrucciones de la Presidenta dice lo siguiente: Claro que sí, por instrucciones de la Consejera Presidenta de esta Comisión se pregunta a los Consejeros Electorales integrantes de la misma si están a favor o ...

