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JEEIEEG/010/2021

En la sesi6n efectuada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, la Junta
Estatal Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, emiti6 el
siguiente:

ACUERDO DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS
LINEAIvllENTOS

ADMINISTRATIVA
GUANAJUATO.

DE

IVIOVILIDAD

DEL

INSTITUTO

DEL

PERSONAL

ELECTORAL

DE

DEL

LA

RAMA

ESTADO

DE

GLOSARIO

Comisi6n

Comisi6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional
Electoral

Direcci6n

Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional
Electoral

lnstituto

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

Junta

Junta Estatal Ejecutiva

LGIPE

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales

LIPEEG

Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Guanajuato

Lineamientos

Lineamientos de Movilidad del Personal de la Rama
Administrativa del
lnstituto Electoral del Estado de

Guanajuato

OPLE

Organismo pdblico local electoral

Reglamento

Reglamento Interior del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato

interior
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ANTECEDENTES

Aprobaci6n del Estatuto del Servicio Profesional Electoral del Institute
Electoral del Estado de Guanajuato.
El diecinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve se public6 en
el Peri6dico Oficial de la Federaci6n, el Esfafufo de/ Serv/.c/.o Proles/.ona/
Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, in.ismo que
regia a la estructura del Servicio Profesional Electoral Local, la Rama
Administrativa y eventual.

Publicaci6n del Ivlanual del Subsistema de movilidad.
11.

El diez de diciembre de dos mil trece se public6 en el peri6dico oficial del

Estado

de

Guanajuato

el

nuevo

Esfafufo

Loca/,

mismo

que

se

clenom.inaba Estatuto del Servicio Profesional Electoral el cual
reglamentaba, entre otros aspectos, lo relativo a la movilidad en el
Servicio Profesional Electoral, asf como a las estructuras del personal
administrativo y eventual del lnstituto.

Aprobaci6n del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional
y del Personal de la Rama Administrativa.
111.

En la sesi6n extraordinaria del treinta de octubre de dos mil quince, el

Consejo General del lnstituto Nacional Electoral aprob6 el acuerdo
lNE/CG909/2015, mediante el cual se emiti6 el Eisfafufo de/ Serv/.c/.o
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa,

que establece, entre otras cosas, los procedimientos relacionados con la
estructura organica de los OPLE, asi como la emisi6n de lineamientos y
criterios tecnicos que regulen la Rama Administrativa considerando las
condiciones, particularidades y recursos de cada organismo electoral
local.

Aprobaci6n de la reforma al Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.
IV.

El ochodejuliode dos mil veinte, en sesi6n ordinaria, el consejo General
del lnstituto Nacional Electoral aprob6 el acuerdo lNE/CG162/2020, por

el que se aprueba la roforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. en d oual se
establece que el OPLE contara con manuales administrativos para la
administraci6n del personal de la Rama Administrativa.
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Programa Anual de Trabajo dos mil veintiuno.
V.

En la sesi6n ordinaria del treinta de enero de dos mil veintiuno, en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 16 fracci6n lv del Beg/amenfo
de Comisiones del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de

Guanajuato, el Consejo General aprob6 el Programa Anual de Trabajo de
/a Com/.s/.6n, en el cual se establecen las actividades a desarrollarse por
este 6rgano colegiado durante el ejercicio dos mil veintiuno. En dicho
programa se fij6 como objetivo especifico 4, actividad 4.3 correspondiente
a "Validar la propuesta de la Direcci6n relativa de los lineamientos de
movilidad".

An6Iisis de los L.Ineamientos de Movilidad del Personal de la Rama
Administrativa del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
VI.

En diversas mesas de trabajo de la comisi6n, realizadas el veintities de
febrero, dos y veintittes de julio de dos mil veintiuno, se llev6 a cabo el
analisis de los Lineamientos, se hicieron observaciones a las propuestas

presentadas y se incorporaron las adecuaciones requeridas.

Validaci6n de los Lineam.ientos.
VIl.

El veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en sesi6n extraordinaria, la

Comisi6n valid6, entre otra normativa, los i/.neami-enfos de A4ov/.//.dac/

del Personal de la Rama Administrativa del Institute Electoral del
Esfado de Guana/.uato,. por lo que, de conformidad con lo dispuesto en
el artfculo 21, fracci6n 11, del Beg/amenfo /r)ter7.or, la presidencia de la
Comisi6n instruy6 su remisi6n a la Junta para su ulterior aprobaci6n.

CONSIDERANDO

Marco normativo.
1.

De conformidad con lo establecido en el articulo 77, parrafos primero, cuarto

y quinto, de la i/PEEG, el lnstituto esta dotado de personalidad juridica y patrimonio
propios, goza de autonomia en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, en los terminos previstos en la Constituci6n Federal, la Constituci6n
Local y la LIPEEG.

Asimismo, para el adecuado desempefio de sus atribuciones, cuenta con un cuerpo
de servidores ptiblicos en sus 6rganos ejecutivos y t6cnicos integrados a un Servicio
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Profesional Electoral Nacional; adicionalmente, cuenta con personal adscrito a una
Rama Administrativa, y en su caso, eventual, para el 6ptimo desempeFio de las
funciones institucionales.

Por su parte, el articulo 95 de la i/PEEG y el articulo 20 del Beg/amer]fo /ntert.or,
establecen que la Junta es un 6rgano ejecutivo, t6cnico y de apoyo, dependiente
del Consejo General; se integrara por la persona titular de la Secretaria Ejecutiva,
por las personas titulares de las direcciones de Desarrollo lnstitucional y Servicio
Profesional Electoral, Organizaci6n Electoral, y de Cultura Politica y Electoral, asi
como de las personas titulares de las unidades t6cnicas Juridica y de lo Contencioso
Electoral y de Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones.

Ademas, de acuerdo con lo previsto en la fracci6n 11 del articulo 21 del Beg/amenfo
/nfer/.or, la Junta tiene entre sus atribuciones la relativa a aprobar los lineamientos
que regulen al personal de la Rama Administrativa del lnstituto.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el articulo 90, parrafo primero de
la i/PEEG, el Consejo General del lnstituto integra comisiones permanentes, que
funcionan permanentemente y se integran exclusivamente por consejeras y
consejeros electorales designadas o designados por el Consejo General. Entre
estas comisiones se encuentra la de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional
Electoral, la cual, cuenta entre sus atribuciones' las relativas a proponer la inclusion
de temas a los programas de formaci6n institucional, asi como vigilar el
cumplimiento de los criterios para modernizar la estructura organica y los sistemas
y procedimientos administrativos del personal de la Rama Administrativa.

Por su parte, las fracciones I y 11 del articulo 100 de la i/PEEG establecen que la
Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral tiene entre sus
atribuciones la de proponer estrategias que fomenten la modernizaci6n y calidad en
la gesti6n administrativa, y la de lmpulsar el desarrollo de proyectos que fortalezcan
la capacidad institucional. De igual manera, de acuerdo con el articulo 29, fracciones
11 y Ill, del Beg/amenfo /nfer/.or, la Direcci6n cuenta ademas con las atribuciones de
establecer y aplicar las polfticas generales, criterios tecnicos y lineamientos a que
se sujetaran los programas de administraci6n de personal, de organizaci6n del
lnstituto y la de proveer el adecuado funcionamiento de la Rama Administrativa del
personal del lnstituto.

Sustento de la determinaci6n
2.
La reforma electoral del aF`o dos mil catorce, marc6 una notable diferencia en
todos los mecanismos que habrian de utilizarse tanto para el Servicio Profesional
Electoral Nacional del sistema de los OPLE, como para la Rama Administrativa, ya
que dejarfan de aplicarse en conjunto. Por cuanto refiere al Servicio, el lnstituto
1 Articulo 61, fracciones 11 y Ill, del fteg/crmer)to /nter/.or.
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Nacional Electoral seria el encargado de elaborar, emitir y vigilar la correcta
aplicaci6n de los lineamientos que rigieran a este sistema, y serian los OPLE los
encargados de elaborar, emitir y vigilar la correcta aplicaci6n de la normativa
atinente a la Rama Administrativa.

Por lo anterior, es necesario contar con una herramienta normativa que, coadyuve
con la adecuada operaci6n de la movilidad del personal, la definici6n de los

principios que regifan este mecanismo y sus bases de operaci6n, asi como
delimitando sus modalidades.

Asi, con la emisi6n de los presentes lineamientos se busca aprovechar y desarrollar
las competencias del personal con la mayor eficacia posible, para el logro de los
prop6sitos institucionales y con ello motivar la formaci6n de cuadros de ascenso y
reemplazo, de acuerdo con un programa de sucesi6n.
En este orden de ideas, el contenjdo de los Lineamientos se divide en los siguientes
apartados:
I

Disposiciones generales

11.

Atribuciones de las areas

Ill.

Movilidad

lv.
V.

Cambio de puesto
Cambios de adscripci6n

Vl.

Comisi6n laboral

Vll.

Registro Individual de movilidad

VIII.

Transitorios

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 31, parrafo

segundo de la Constituci6n Politica para el Estado de Guanajuato-. 95` fracdi6n lx,
de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato-, y, 20 y 21 dad Reglamento Interior del Institute Electoral del Estado de
Guar)a/.uafo, la Junta Estatal Ejecutiva emite el siguiente:

ACUERDO

PF\"ERO. Se aprueban los Lineamientos de Movilidad del Personal de la Rama
Administrativa del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, en los term.inos del
documento anexo al presente acuerdo, que forma parte integrante del mismo.
SEGUNDO. La entrada en vigor sera al dia siguiente de su aprobaci6n por la Junta
Estatal Ejecutiva.
TERCERO. Publiquese el presente acuerdo en la pagina electr6nica del lnstituto.
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Firman el presente acuerdo las y los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Mauricio Enrique Guzman Yafiez
Consejero presidente del Consejo General
y presidente de la Junta Estatal Ejecutiva

Indira Rodriguez Ramirez
Secretaria Ejecutiva y secretaria de la

//

IilllllllllliE`\

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 Cultura Politica y Electoral

Carlos Manuel Torres Yafiez
Titular de la Unidad T6cnica Jurfdica y de
lo Contencioso Electoral

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

Esta hoja de firmas es parte del acuerdo JEEIEEG/010/2021 aprobado par la Junta Estatal
Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato en fecha treinta y uno de agosto de
d os in i I ve i nti u n o ----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
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LINEAMIENTOS DE MOVILIDAD DEL PERSONAL DE LA RAMA
ADIVIINISTRATIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE

GUANAJUATO

Capitulo I

Disposiciones generales
Objeto
Articulo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular la movilidad del

personal del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, con base en el
aprovechamiento y desarrollo de sus competencias, para el logro de los prop6sitos
institucionales, y la promoci6n del crecimiento laboral.

Principios
Articulo 2. Los principios que regulan el funcionamiento de estos lineamientos son:
I

Razonabilidad:
Realizar un
analisis
cualitativo
para
identificar la
oportunidad o necesidad institucional de aplicar la movilidad ocupacional del

personal;

11

Profesionalismo:
lmpulsar el
potencial del personal,
asi
conocimiento integral de la organizaci6n de procesos electorales;

como

el

Ill.

Objetividad: Tener un conocimiento integral, razonado y coherente, basado
en
hechos demostrables y contrastables,
sin
considerar visiones,
interpretaciones y opiniones parciales o unilaterales que afecten el adecuado
ejercicio de sus atribuciones; y

lv.

Compatibiljdad: Considerar el perfil del personal y su desempefio, para
implementar la movilidad mas conveniente, de acuerdo con las necesidades
institucionales.

Glosario

Articulo 3. Para efectos de estos Lineamiento, se entiende por:
I

Area:

Unidad

administrativa

con

funciones

y

estructura

propia

que

organicamente agrupa cargos y puestos;
11.

Adscripci6n: Area, Direcci6n, Unidad u 6rganodesconcentrado en el que el

personal desempeFia cotidianamente sus actividades;
Ill.

Cambio de adscripci6n: Movilidad horizontal del personal de una
adscripci6n a otra, en alguna area ejecutiva o t6cnica, realizando las

funciones inherentes a un cargo o puesto especifico;

IV.

Cambio de puesto: Procedimiento mediante el cual se designa al personal
para desempeF`ar
remuneraci6n;

V.

un

puesto

distinto

al

que

ocupa,

pero

de

igual

Catalogo de cargos y puestos: Catalogo de cargos y puestos del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato;

Vl.

Competencias: Conjunto interdependiente de conocimientos, habilidades y
actitudes para lograr un resultado concreto y deseable en un contexto
especifico;

VII.

Direcci6n:

Direcci6n de Desarrollo

lnstitucional y Servicio Profesional

Electoral;

lnstituto: lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato;

Junta: Junta Estatal Ejecutiva;
Lineamientos: Lineamientos de movilidad del personal de
administrativa del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato;
Xl.

XII.

XIIl.

XIV.

la

rama

Movilidad: Movimiento temporal o definitivo, por el cual una persona es
sujeta a cambio de puesto, adscripci6n o comisi6n laboral;

Personal: Trabajadoras y trabajadores de la rama administrativa que,
habiendo obtenido su nombramiento en una plaza presupuestal, prestan sus
servicios de manera permanente en el lnstituto;
Perfil: Descripci6n de los requisitos que debe cubrir una persona para
desempefiar las funciones y responsabilidades de un cargo o puesto;

Programa de sucesi6n:

lnstrumento que

identifica

la formaci6n

del

personal, ruta de desarrollo, y en su caso, los cambios de puesto que ha
tenido;

XV.

Plaza: Posici6n individual que respalda un cargo o puesto en la estructura
organica y que tiene una adscripci6n determinada;

Secretaria: Persona titular de la Secretaria Ejecutiva;
Titular: Persona superior jerarquico de un area t6cnica, ejecutiva o de
direcci6n; y
Xvl I I .

Vacante: Plaza presupuestal autorizada sin ocupaci6n.

Cambio de residencia
Articulo 4. Cuando la movilidad del personal implique un cambio de residencia, el
lnstituto sufragara los gastos de su traslado conforme a lo prevjsto en las
Condiciones Generales de Trabajo del lnstituto.

De lo no previsto
Articulo 5. Lo no previsto en estos lineamientos sefa resuelto por la Secretaria.
Capitulo 11

De las atribuciones de las areas
De la Direcci6n
Articulo 6. Son atribuciones de la Direcci6n:

I.

Proponer y operar la movilidad del personal conforme a los presentes
ljneamientos;

11.

Ill.

lv.

Llevarel regjstro, control y seguimiento de la movilidad;

Tramitar el pago de los gastos de traslado, cuando una movilidad implique
cambjo de residencia; y

Las demas que establezcan estos Lineamientos.
Capitulo Ill

De la movilidad

Bases de operaci6n
Articulo 7. Las bases que regulan la operaci6n de la movilidad son:
I.
11.

Los resultados de la evaluaci6n de desempeFio, y
Las necesidades institucionales.

Modalidades
Articulo 8. Las modalidades de movilidad son:
I.
11.
111.

Elcambiodepuesto;
Elcambiodeadscripci6n; y
La comisi6n laboral.

Capitulo lv

Del cambio de puesto
Concepto
Articulo 9. EI cambio de puesto es el procedimiento mediante el cual se designa al
personal para desempefiar un puesto distinto al que ocupa, sin perjuicio de las
remuneraciones y derechos que le corresponden, conforme a lo previsto en el
Manual de Remuneraciones del lnstituto.
El cambio de puesto estara sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en
los perfiles del Catalogo de cargos y puestos.

Procedimiento
Articulo 10. El procedimiento para el cambio de puesto sera el siguiente:
I.

Las y lostitulares solicitaran a la Direcci6n el cambio de puesto del personal

adscrito a sus areas;
11.

La Direcci6n, considerando las bases de operaci6n, analizara la pertinencia

del cambio de puesto del personal y solicitara a las personas titulares de las
areas involucradas, su opini6n respecto a la movilidad;
Ill

La Direcci6n integrara la propuesta de movilidad y la presentara a la Junta;

lv.

La Junta analizara la propuesta y, en su caso, validara el cambio propuesto;

V.

Validada la propuesta, la secretaria emitira el nuevo nombramiento;

Vl.

La Direcci6n notificara a las personas titulares de las areas involucradas y al

personal sujeto al cambio de puesto;

Vll.

En el casodeque nosevalide la propuesta, laJuntaordenarasu archivo a
la Direcci6n.

Contenido de la propuesta
Articulo 11. La propuesta de cambio de puesto que presente la Direcci6n a la Junta,
debera contener, al menos, lo siguiente:

I.
11.

Puesto que se pretende desempefie el personal;
Analisis de la propuesta respecto de lasfunciones del puestoque se pretende
OCupar;

Ill.

Justificaci6n del cambio de puesto;

IV.

Opinion de las personas titulares de las adscripciones involucradas; y

4

V.

Informaci6n adicional que la Djrecci6n considere pertinente.

Efectos
Articulo 12. El cambio de puesto surtifa efectos a partir de la fecha que determine
la Junta.

La Direcci6n notificafa de inmedjato el cambio de puesto al personal y titulares de
las areas involucradas.

Evaluaci6n del desempeilo
Articulo 13. El personal que se haya desempefiado en dos puestos sera evaluado
en su desempefio por la persona evaluadora que corresponda a la adscrjpci6n en
que haya permanecido mayor tiempo, en t6rminos de lo establecido en los
lineamientos aplicables.

Capitulo V

De los cambios de adscripci6n
Solicitud
Articulo 14. Los cambios de adscripci6n del personal se presentaran a petici6n de
parte o por necesidad institucional, para lo cual debera justificarse:

I

11.

Ill.
lv.

La necesjdad de aprovechar la experiencia, capacidades, desempefio,
aptitudes y conocimientos del personal;
La reestructuraci6n o reorganizaci6n administrativa que implique supresi6n o
modificaci6n de areas;

La necesidad de integrardebidamente las areas del lnstituto, o
Requerimiento institucional derivado de la organizaci6n de un proceso
electoral.

La solicitud de cambio de adscripci6n a petici6n de parte debera contener los
motivos que la sustentan.

Requisitos de la solicitud
Articulo 15. Cuando el cambio de adscripci6n se solicite por la o el titular del area,
Ia solicitud debefa contener, al menos, los siguientes elementos:
I.

11.

Justificaci6n de la solicitud;

Vistobuenodela secretaria;y

Ill.

Realizarse respecto a un cargo o puesto equivalente u hom6logo.

Procedimiento
Articulo 16. Recibida la solicitud, la Direcci6n contara con cinco dfas habiles para
realizar el analisis y emitir el dictamen de cambio de adscripci6n que corresponda.

El dictamen debera considerar el perfil y la trayectoria del personal propuesto al
cambio de adscripci6n.
Emitido el dictamen, la Direcci6n lo remitira a la Junta para su validaci6n.

De ser validado el cambio de adscripci6n,
movimientos que correspondan.

la Direcci6n debera realizar los

Efectos
Articulo 17.
El cambio de adscripci6n surtira efectos a partir de la fecha que
determine la Junta.
La Direcci6n notificara de inmediato el cambio de adscripci6n al personal y titulares
de las areas involucradas.

Capitulo V]
De la comisi6n laboral

Concepto
Articulo 18. La comisi6n laboral del personal es el encargo temporal para
desempeF`ar funciones institucionales, en:
I.

Areasdel lnstituto;

11.

Organos electorales desconcentrados, distritales, municipales del lnstituto; y

Ill.

Organos instaurados porel lnstituto para la organizaci6n de mecanismos de
participaci6n ciudadana.

La comisi6n laboral podra implicar una remuneraci6n adicional a la plaza del

personal comisionado, conforme a lo previsto en el Manual de Remuneraciones del
lnstituto.

Temporalidad
Articulo 19. La comisi6n laboral podra autorizarse hasta por seis meses, con
posibilidad de renovarse por una sola ocasi6n, previa justificaci6n.

Procedimiento
Articulo 20. La comisi6n laboral se llevara a cabo conforme a lo previsto en las
Condiciones Generales de Trabajo del lnstituto.

Del oficio de comisi6n laboral
Articulo 21. El oficio de comisi6n laboral debera contener, al menos, lo siguiente:
I.
11.

Ill.

lv.
V.

Area u 6rgano donde se realizara la comisi6n laboral;
Periodo;

Justificaci6n;

La descripci6n de lasfunciones a desempeFiar;
La informaci6n adicional que se considere conveniente.

Evaluaci6n al desempeho
Articulo 22. Al termino de la comisi6n, correspondera a la Direcci6n solicitar al area
u 6rgano donde tuvo lugar, su evaluaci6n respecto al desempef`o del personal.
Capitulo Vll
Del registro individual de movilidad

Registro individual
Articulo 23. El registro individual de movilidad del personal lo integrara la Direcci6n,

y debera contener, al menos:
I.

11.

Elnombredelpersonal;

El puestoyareadeadscripci6n;

Ill

Las modalidades de movilidad a que haya sido sujeto;

IV.

Resultados obtenidos por modalidad de movilidad;

V.

Las valoraciones emitidas por personas titulares u 6rganos donde se
hubieran realizado.

La Direcci6n integrara el registro individual en el expediente respectivo.

TRANSITORIOS
0NICO. Estos Lineamientos entraran en vigor el dia siguiente habil al de su
aprobaci6n.

