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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL, POR EL QUE SE EXPIDE EL ESTATUTO DE
RELACIONES LABORALES DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ.
ANTECEDENTES
I

El 30 de noviembre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se expide el Reglamento de Prestaciones Médicas del
Instituto Mexicano del Seguro Social.

II

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 en
materia político-electoral; con motivo de lo anterior, en el artículo Transitorio
Segundo de dicha reforma, se ordenó al Honorable Congreso de la Unión
diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral.

III

Como resultado de la reforma Constitucional indicada, en acatamiento al
Artículo Transitorio Segundo, el Honorable Congreso de la Unión aprobó las
leyes siguientes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales2;
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley
General en Materia de Delitos Electorales; Ley General de Partidos Políticos y
Ley Federal de Consulta Popular. Normatividad que fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, con excepción de la Ley
Federal de Consulta Popular, que fue publicada el 14 de marzo de la misma
anualidad.

IV

El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto a
través del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la

1
2

En adelante Constitución Federal.
En lo siguiente LGIPE.

1

OPLEV/CG092/2019

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave3; posteriormente, el 1 de julio del mismo año, se publicó en el mismo
medio el Decreto por el que se expidió el Código Número 577 Electoral para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 4. El 16 de noviembre de 2018,
mediante Decreto número 789, publicado en el mismo medio, se realizó la
última reforma y adición a diversas disposiciones del ordenamiento antes
citado.

V

El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del INE aprobó, mediante
Acuerdo INE/CG909/2015, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa del Instituto Nacional
Electoral.5

VI

El 23 de diciembre de 2015, en acatamiento a las nuevas disposiciones
legales, el Consejo General del OPLE en sesión extraordinaria mediante
Acuerdo OPLE-VER/CG-51/2015, aprobó el Reglamento de Relaciones
Laborales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 6 de
enero de 2016, bajo el número extraordinario 008, tomo I.

VII

El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE aprobó en sesión
extraordinaria el Acuerdo INE/CG661/2016, por el que se determinó aprobar
el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

VIII

El 15 de junio de 2018, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE
mediante Acuerdo OPLEV/CG180/2018, aprobó el Estatuto de Relaciones
Laborales del OPLE, con la finalidad de que se cumplieran con las

3

En lo subsecuente Constitución Local.
En lo sucesivo Código Electoral.
5 En adelante Estatuto del INE.
4
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disposiciones constitucionales y legales, se definiera el tipo de personal que
labora en el Organismo y se clarificaran sus condiciones generales de trabajo,
así como, sus derechos y obligaciones.

IX

El 9 de octubre y 16 de noviembre de 2018, por Decretos números 767 y 789,
publicados en la Gaceta Oficial del Estado de números Extraordinarios 404 y
460, el referido Código Electoral fue reformado y adicionado en diversas
disposiciones.

X

El 30 de noviembre de 2018, en sesión extraordinaria el Consejo General,
mediante Acuerdo OPLEV/CG248/2018, aprobó la creación e integración de
las Comisiones del Consejo General, entre ellas la Comisión Especial de
Reglamentos6, la cual quedó integrada de la siguiente manera:
Comisión Especial de Reglamentos
Tania Celina Vásquez Muñoz
Roberto López Pérez
Quintín Antar Dovarganes Escandón
Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos

Presidenta
Integrantes
Secretaría
Técnica

XI

El 28 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz, de número extraordinario 520, la Ley número 11 de Austeridad para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave7.

XII

El 30 de enero de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG005/2019, aprobó los Programas
Anuales de Trabajo de las comisiones especiales de: Vinculación con el
Instituto

6

Nacional

Electoral,

Promoción

En lo subsecuente la Comisión.
adelante Ley de Austeridad.

7 En

3

de

la

Cultura

Democrática,
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Fiscalización, Reglamentos, Vinculación con las Organizaciones y Aliados de
la Sociedad Civil, e Innovación y Evaluación.

XIII

En misma fecha, el Consejo General, mediante Acuerdo OPLEV/CG006/2019,
expidió los Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro del Gasto para el
Ejercicio Fiscal 2019 del OPLE8.

XIV

En fecha 15 de febrero de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado,
Número Extraordinario 068, el Acuerdo del Órgano Interno de Control del
OPLE, que establece el Código de Ética de las y los servidores públicos del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

XV

El 1º de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social en materia de
Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva.

XVI

El 28 de mayo de 2019, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo
OPLEV/CG057/2019, aprobó el Reglamento Interior del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, en aras de homologar las
disposiciones constitucionales y legales vigentes tanto nacionales como
locales.

XVII

En misma fecha, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo
OPLEV/CG059/2019, aprobó el Código de Conducta de las y los servidores
públicos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

8

Posteriormente Lineamientos de Austeridad.
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XVIII

El 4 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

XIX

En fecha 2 de julio de 2019, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación,
la última reforma a la Ley del Seguro Social, misma que fue expedida el 21 de
diciembre de 1995.

XX

El 12 de julio siguiente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la
última reforma a la Ley General de Salud, misma que fue expedida el 7 de
febrero de 1984.

XXI

El 28 de agosto de 2019, tuvo lugar la sesión de grupo de trabajo de la
Comisión Especial de Reglamentos, en la que se presentó, analizó y discutió
la propuesta del Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz; sin embargo, la Comisión determinó
decretar un receso con la finalidad de profundizar en las observaciones
presentadas al Estatuto en cita.

XXII

El 9 de septiembre de 2019, se reanudó la sesión de grupo de trabajo de la
Comisión Especial de Reglamentos; en esta misma fecha, se celebró la Sesión
Extraordinaria de la Comisión de Especial de Reglamentos, aprobándose
recomendar al Consejo General, expedir el Estatuto de Relaciones Laborales
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en los términos
aprobados.

XXIII

El 30 de septiembre de 2019, el Consejo General celebró sesión extraordinaria
en donde se presentó, analizó y discutió la propuesta del Estatuto de
Relaciones Laborales del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, en dicha sesión, el Secretario del Consejo General vertió las
5
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observaciones que consideró pertinentes en relación al artículo 74, situación
que arribó a que el Consejo General determinara realizar un nuevo análisis al
documento y profundizar en las observaciones presentadas por parte de la
Secretaría del Consejo General.

XXIV

El 25 de octubre de 2019, se llevó a cabo la sesión de grupo de trabajo de la
Comisión Especial de Reglamentos donde se presentó, analizó y discutió la
propuesta del Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz; en esta misma fecha, se celebró la Sesión
Extraordinaria de la Comisión de Especial de Reglamentos, aprobándose
recomendar al Consejo General, expedir el citado Estatuto.

En virtud de los Antecedentes descritos, este Consejo General, emite los
siguientes:
CONSIDERANDOS

1

El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus
respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las
elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales
estarán a cargo de los OPL dotados de personalidad jurídica y patrimonio
propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad, así lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C,
116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, Apartado A,
incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE, 2, párrafo
segundo y tercero y 99 segundo párrafo del Código Electoral.

2

El OPLE es la autoridad administrativa electoral de funcionamiento
6
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permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con
autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la organización,
desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos, referendos y consultas
ciudadanas en esta entidad federativa; profesional en su desempeño y se rige
por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad; de acuerdo con el artículo 99 del Código Electoral.

Cuenta con el Consejo General, como Órgano Superior de Dirección,
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
legales en material electoral, en términos del artículo 102 del Código Electoral;
y tiene entre sus atribuciones, la de aplicar y vigilar las disposiciones
constitucionales y legales, así como la de expedir los reglamentos necesarios
para el buen funcionamiento del OPLE y de sus órganos, en términos de lo
señalado por el artículo 108, fracciones I y II del mismo ordenamiento.

3

De tal forma que, el Consejo General del OPLE tiene la facultad para reformar,
derogar y adicionar el Estatuto de Relaciones Laborales cuando así lo requiera
la estructura y funcionamiento del OPLE, e incluso, abrogar y expedir uno
nuevo, cuando se susciten reformas o adiciones a la legislación electoral
nacional o estatal que impliquen modificaciones al presente instrumento
normativo.

4

Que en atención al contenido de los artículos 133 del Código Electoral; 4,
numeral 1, inciso c) y 5, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo
General, el Órgano Superior de Dirección podrá crear las comisiones
especiales necesarias para el desempeño de sus atribuciones, cuya duración
no será mayor a un año, asimismo, serán creadas para un periodo y objeto
específico.

5

Que, atendiendo a las atribuciones de la Comisión Especial de Reglamentos,
7
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los reglamentos, lineamientos y criterios emitidos por el OPLE o por alguna
otra Comisión de este organismo, podrán ser objeto de análisis y en caso de
ser necesario reformados, adicionados, derogados o abrogados, suerte que
siguió el Estatuto de Relaciones Laborales que se pone a consideración de
este Consejo General.

6

En atención a lo dispuesto en el artículo 116, base VI de la Constitución
Federal, por el que se establece que las relaciones de trabajo entre los estados
y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los
Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Federal
y sus disposiciones reglamentarias para el correcto ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales en cumplimiento de sus fines.

7

Asimismo, de conformidad con el artículo 206, numeral 4 de la LGIPE las
relaciones de trabajo entre los órganos públicos locales y sus trabajadoras y
trabajadores se regirán por las leyes locales, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 123 de la Constitución Federal.

8

Cabe destacar que la Ley número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz,
no establece de manera expresa las condiciones laborales de los órganos
constitucionalmente autónomos como lo es el OPLE, por lo que la emisión del
Estatuto de Relaciones Laborales está encaminada a regular los derechos,
obligaciones, así como los criterios para la definición de salarios, bonos y
procedimientos de selección del personal administrativo del OPLE, lo cual no
contraviene ninguna disposición, ni sobrepasa los límites de la facultad
reglamentaria.

Ello deviene en primer término de la facultad legal del Consejo General de
emitir los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento del OPLE,
como en el caso corresponde con las relaciones laborales, seguido de que la
8
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regulación no modifica, ni contraviene disposición legal alguna; y finalmente,
el marco de aplicación se ciñe al personal que labora en este organismo
electoral, sirvan de sustento la Tesis de Jurisprudencia P./J.30/2017 emitida
por la Suprema Corete de Justicia de la Nación consultable a foja 1515, del
Tomo XXV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
correspondiente

al mes de

mayo

de 2007 de

rubro FACULTAD

REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES; así como, la Jurisprudencia 1/2000 de
rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE
LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA”, emitida por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

Ahora bien, del análisis a la normativa que regula las condiciones laborales del
OPLE, se estima necesario la emisión de un nuevo Estatuto de Relaciones
Laborales acorde con las reformas constitucionales y legales, a fin de que se
homologue a lo dispuesto en las normas establecidas en el Estatuto del INE,
la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz, así como los Lineamientos
de Austeridad, Disciplina y Ahorro del Gasto para el Ejercicio Fiscal 2019 del
OPLE,

aprobados

por

el

Consejo

General,

mediante

Acuerdo

OPLEV/CG006/2019; lo anterior, con la finalidad de que se contribuya a dotar
de certeza al personal del OPLE, respecto de las relaciones de trabajo con
este organismo electoral.

9

En observancia al artículo Quinto Transitorio del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, que
establece la obligación de los OPLES de adecuar su normatividad interna en
materia de Servicio Profesional Electoral, surgió la necesidad de ajustar parte
de la reglamentación interna del OPLE, incluyendo el Estatuto de Relaciones
Laborales que ahora se propone, a fin de observar las disposiciones
reglamentarias de nivel federal en correlación a su competencia.
9
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10

Resulta necesario precisar que, para la revisión, análisis y elaboración de la
propuesta de expedición de un nuevo Estatuto de Relaciones Laborales, la
Comisión Especial de Reglamentos estableció una metodología, la cual
contempló las fases de “Estudio”, “Revisión y discusión”, “Proyecto”,
“Presentación” y “Aprobación”; mismas, que fueron cumplidas en sus términos
y atendieron a la experiencia, funcionalidad y operatividad actual de dicho
Organismo, armonizando dicho cuerpo normativo a las recientes reformas
aplicadas a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así
como las diversas reformas a la normatividad interna del OPLE.

11

En virtud de lo anterior, este Consejo General hace suyos los razonamientos
vertidos por la Comisión Especial de Reglamentos y determina procedente la
expedición del Estatuto de Relaciones Laborales, considerando los rubros
siguientes:

A. Adecuación en los numerales concernientes al glosario de términos,
para homologarlo con lo establecido en el Reglamento Interior del
OPLE;
B. Adecuación de plazos en el procedimiento laboral disciplinario
conforme al Estatuto del INE;
C. Incorporación

del

capítulo

relativo

al

ascenso,

promoción

y

readscripción del personal del OPLE;
D. Establecimiento de un programa anual de capacitación para el personal
de la rama administrativa;
E. Adición de atribuciones a la Unidad Técnica del Centro de Formación y
Desarrollo, en relación con el programa de capacitación del personal;

10
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F. Homologación de derechos, obligaciones y prohibiciones de todo el
personal del OPLE;
G. Armonización del capítulo relativo a las remuneraciones del personal,
para dotar de orden y congruencia al documento;
H. Incorporar la posibilidad de que las y los trabajadores puedan optar por
recibir atención médica particular o en otra institución oficial y sí, con
motivo de ésta, recibe alguna incapacidad o certificado médico, de aviso
por sí mismo o a través de un tercero a la unidad médica del IMSS
correspondiente, a fin de que, en su caso, le sea expedido el certificado
de incapacidad temporal para el trabajo; e
I. La oportunidad de que el personal reciba atención médica durante la
jornada laboral, pueda asistir al consultorio médico del OPLE, donde la
o el Titular atendiendo al caso particular, se encontrará facultado para
emitir constancia médica que justifique su estado de salud y su
ausencia por ese día.

12

En ese sentido y derivado de los rubros antes señalados, resulta necesario
incorporar nuevos términos que imponen las reformas a las leyes, con el
propósito no sólo de considerar de manera correcta las figuras jurídicas que
se precisan en la propuesta de Estatuto, sino también dotar de efectos
jurídicos a las mismas en la reglamentación interna del organismo.

A) En este sentido, se adicionaron los principios que deben regir en el actuar
de las y los servidores públicos del OPLE, los relativos a la competencia
por mérito, definitividad, disciplina, economía, eficacia, eficiencia, equidad,
imparcialidad, integridad, lealtad, objetividad, profesionalismo, e igualdad,
así como los establecidos en el Código de Ética y de Conducta del
Organismo; a fin de que impere una conducta digna que responda a las
necesidades de la sociedad y que oriente el desempeño y acciones de las
servidoras y los servidores públicos del OPLE, promoviendo el ejercicio del
11
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respeto y valores, así como espacios laborales libres de discriminación,
hostigamiento, violencia y acoso laboral y sexual.

B) La emisión de este nuevo Estatuto de Relaciones Laborales, contempla
que, los datos personales que contenga la documentación presentada por
la o el aspirante a ingresar como personal de la Rama Administrativa del
OPLE, quedará protegida en términos de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así como la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
C) En el documento se define el concepto de “ascenso”, entendiéndose como
el movimiento del personal de la Rama Administrativa a un puesto superior,
por ocupación de una plaza presupuestal vacante, a propuesta de la
Presidencia y de conformidad con el Manual; y “promoción”, que es el
movimiento horizontal a través del cual se podrá acceder a un nivel más
alto en la estructura orgánica, la cual estará delimitada por los niveles
dentro de un mismo puesto en el tabulador de remuneraciones del personal
de la Rama Administrativa; mismos que se encontraban contenidos en el
Reglamento General de Administración.
D) Por otra parte, se incorpora un capítulo en el que se señale el “ascenso”,
“promoción” y “readscripción del personal”, lo relativo a la homologación de
derechos, obligaciones y prohibiciones de los miembros del organismo, así
como un capítulo de remuneraciones del personal, que permita generar
certeza y seguridad jurídica a los trabajadores de esta autoridad electoral,
lo que implica el reconocimiento de derechos y obligaciones a que deberán
sujetarse para tales efectos, en cumplimiento, a los principios de equidad
y legalidad.

E) Se establece que la Dirección Ejecutiva de Administración, a propuesta de
la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, deberá definir e
12

OPLEV/CG092/2019

implementar un programa anual de capacitación del personal de la Rama
Administrativa,

con la finalidad de ser homóloga con la atribución

establecida en el artículo 47 del Reglamento Interior del OPLE, cuya
disposición reglamentaria precisa que dicha Unidad será la encargada de
realizar las acciones necesarias que permitan brindar capacitación al
personal del organismo, lo cual fortalece y complementa la atribución
encomendada a la citada Dirección Ejecutiva de Administración,
consistente en aplicar, dirigir y controlar las políticas en materia de recursos
humanos, materiales y financiaros, establecida en el artículo 120 fracciones
I y II del Código Electoral.

F) Asimismo, se adiciona que la Dirección Ejecutiva de Administración, a
propuesta de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo,
deberá someter a la Junta General Ejecutiva la suscripción de convenios y
acuerdos con instituciones u organizaciones públicas o privadas para tener
acceso a programas de capacitación y desarrollo distintos de los que el
propio OPLE desarrolle internamente; de conformidad con el artículo 47,
inciso e) del Reglamento Interior del OPLE.

G) Por otro lado, se propone establecer que, para el caso de muerte del
personal del OPLE, a consecuencia de un riesgo de trabajo, se otorgará a
sus dependientes económicos una compensación, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal que apruebe la Junta General Ejecutiva, la cual
será pagada a la persona que haya sido señalada como beneficiaria,
beneficiario o en su defecto a quien acredite ser dependiente económico
de la o el servidor público, quien tendrá el plazo de dos años para solicitar
su pago, contados a partir de la fecha de fallecimiento; lo anterior, a fin de
garantizar una prestación y derecho de las y los servidores públicos, por
sus servicios brindados al OPLE.
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H) De igual forma, se modifica la redacción del capítulo relativo a las
remuneraciones de las servidoras y servidores públicos del OPLE, para
establecer que, el personal del Organismo debe recibir una remuneración
adecuada, irrenunciable y proporcional a sus responsabilidades; la
remuneración mensual se conforma por el salario base, compensación
garantizada y los vales de despensa; las remuneraciones se determinan y
actualizarán anualmente en el presupuesto de egresos; no se cubrirán
remuneraciones mediante el ejercicio de partidas con objeto diferente en el
presupuesto correspondiente; y la Secretaría Ejecutiva y la Dirección
Ejecutiva de Administración tutelarán, respetarán y garantizarán el pago de
remuneraciones, las condiciones generales de trabajo y los demás
derechos laborales; de conformidad con lo establecido en los numerales 6,
7, 11, 12 y 14 de los Lineamientos de austeridad, disciplina y ahorro del
gasto del Organismo Público Local Electoral de Veracruz para el Ejercicio
Fiscal 2019.
I) Se adiciona un artículo, para establecer que la remuneración de las
servidoras y servidores públicos se sujeta a los principios rectores de
anualidad,

reconocimiento

del

desempeño,

equidad,

fiscalización,

igualdad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas; de conformidad
con el artículo 8 de los Lineamientos de austeridad, disciplina y ahorro del
gasto del Organismo Público Local Electoral de Veracruz para el Ejercicio
Fiscal 2019.

J) Se incorpora lo relativo a que ninguna servidora o servidor público podrá
recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o
comisión, mayor a la del Presidente de la República establecida en el
presupuesto de egresos; asimismo, se establece las excepciones de los
ingresos superiores, que podrán ser como consecuencia del desempeño
de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las
14
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condiciones generales de trabajo o derivada de un trabajo técnico calificado
o por especialización en su función; para homologarlo con lo establecido
en los artículos 127, fracciones II y III de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 82, fracciones II y II de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y el
artículo 9 de los Lineamientos de austeridad, disciplina y ahorro del gasto
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz para el ejercicio fiscal
2019.

K) De igual forma, se adiciona como prestación para el personal de la rama
administrativa, el seguro de vida institucional, a través de una aseguradora,
desde su ingreso al OPLE, y tiene como propósito proporcionar
condiciones de certeza económica para hacer frente a eventualidades que
podrían poner en peligro la vida o generar una incapacidad total y
permanente, que le impida continuar desempeñándose laboralmente.

El seguro de separación individualizada, consiste en brindar un seguro a
las Consejeras y Consejeros Electorales y a la o el Titular de la Secretaría
Ejecutiva que tiene como propósito aminorar el riesgo y hacer frente a
eventualidades que podrían poner en peligro la vida o generar una
incapacidad total y permanente, que le impida continuar desempeñándose
laboralmente.

Asimismo, se estableció lo que debe entenderse como prestaciones de alto
riesgo, entendidas como responsabilidad que conlleven tácita o
potencialmente un riesgo político, económico o social, para la seguridad o
salud de la servidora o el servidor de mando superior que las desempeña
por factores psicosociales, ergonómicos o traumáticos severos, así como
por las limitaciones constitucionales y legales que tienen las consejeras,
los consejeros electorales y a la o el Titular de la Secretaría Ejecutiva para
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prestar sus servicios en los poderes públicos y acceder a cargos de
elección popular.
L) Además, se contempla como una prestación económica y social para las
servidoras y servidores públicos que laboren en el OPLE cuyos hijos e hijas
de hasta dieciséis años, personas con discapacidad o de la tercera edad,
que sean sus dependientes económicos, y hayan sido diagnosticadas por
el IMSS y/o institución médica competente, con cáncer de cualquier tipo, o
alguna otra enfermedad y/o condición médica grave, podrán gozar de una
licencia por cuidados médicos, para ausentarse de sus labores en caso de
que cualquiera de ellas o ellos requiera de descanso médico en los
periodos críticos de tratamiento o de hospitalización durante el tratamiento
médico, de acuerdo a la prescripción del médico tratante, incluyendo, en
su caso, el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos
por cáncer avanzado u otra enfermedad y/o condición grave; de
conformidad con el artículo 85 de la Ley del Seguro Social.
M) Se establece que, en caso de violencia por razón de género,
discriminación, hostigamiento y acoso sexual o laboral ejercido en contra
del personal del OPLE, las autoridades competentes deberán suplir la
deficiencia de la queja y los fundamentos de derecho, recabar elementos
probatorios y, de ser necesario, dar vista al Órgano Interno de Control del
OPLE, para que determine las medidas de protección procedentes de
conformidad con el Protocolo para evitar, tratar y prevenir el hostigamiento
y acoso sexual y laboral del OPLE; lo anterior, con la finalidad de garantizar
medidas de no repetición y de seguridad para la víctima, en observancia al
referido Protocolo, el Código de Ética, el Código de Conducta, todos del
OPLE, así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, se incorpora que, si la o el quejoso o denunciante solicita en su
escrito de queja o denuncia, la aplicación de una medida cautelar o cuando
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derivado de las constancias que obren en el expediente la Autoridad
Instructora advierta la existencia de actos u omisiones que pudieran
constituir o vincularse con faltas administrativas, dará vista al Órgano
Interno de Control, para que dentro de sus atribuciones determine lo que
corresponda de conformidad con lo establecido en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

N) Ante la imperiosa necesidad de clarificar el plazo con que se cuenta para
la

instrumentación

del

Procedimiento

Laboral

Disciplinario,

que

actualmente corresponde a dos meses a partir del conocimiento que
motiven su instauración, es necesario que la temporalidad surta efectos a
partir de que la autoridad instructora notifique el auto de cierre de
instrucción y remita el expediente respectivo a la autoridad resolutora;
privilegiando con ello la integración de la investigación de un caso
determinado, en apego al principio constitucional del debido proceso.

O) En términos de los Lineamientos de Lenguaje Incluyente, No Sexista y No
Discriminatorio, su uso es un elemento que reconoce a las mujeres y a los
hombres tanto en lo verbal como en lo escrito, que contribuye a forjar e
integrar una sociedad diversa en el marco del derecho a la igualdad y no
discriminación establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en donde tiene cimiento la construcción de
los derechos humanos; y que obliga a los entes y a las personas servidoras
públicas a generar acciones eficaces para aquellos grupos que
históricamente han sido excluidos. Así entonces, el uso del lenguaje
incluyente, no sexista y no discriminatorio se considera una de las
condiciones de la transversalidad de la perspectiva de género en la
administración pública; pues visibiliza y nombra de manera correcta a
mujeres y a hombres; es por ello su inclusión en el Estatuto de Relaciones
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Laborales del OPLE, en cumplimiento a pactos internacionales, normas
constitucionales, generales y estatales.
13 Finalmente, en virtud de los razonamientos expuesto en la sesión del Consejo
General de fecha 30 de septiembre de 2019, en relación con las incapacidades
médicas; el 25 de octubre de 2019, tuvo lugar el Grupo de Trabajo de la
Comisión Especial de Reglamentos, en donde se arribó a la conclusión de
incorporar dos numerales, para establecer lo siguiente:
A) De conformidad con el artículo 51 de la Ley General de Salud los usuarios9
tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad
idónea, así como, a elegir, de manera libre y voluntaria, al médico que
los atienda de entre los médicos de la unidad del primer nivel de atención
que corresponda a su domicilio, en función del horario de labores y de la
disponibilidad de espacios del médico elegido, lo cierto es que, de
conformidad con los artículos 85 de la Ley del Seguro Social y 57 del
Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro
Social, se tendrá por iniciada una enfermedad el día en que el
derechohabiente dé aviso de la misma o acceda a las instalaciones del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y para efectos de gozar del
seguro por enfermedades se tendrá como fecha de iniciación de la misma,
aquella en donde el IMSS y su personal médico certifique el
padecimiento.

En virtud de lo anterior, el IMSS es la autoridad que determina el número
de días de incapacidad médica por enfermedad, o en su caso, la
hospitalización del mismo, cuando así lo exija la enfermedad, al elaborar el
certificado de incapacidad temporal para el trabajo, que expide en los

9

Entendiéndose por estos a toda persona que requiera y obtenga los servicios de salud de los
sectores público, social y privado, de conformidad con el artículo 50 de la Ley General de Salud.
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formatos oficiales el médico tratante o el estomatólogo del IMSS al
asegurado, para hacer constar la incapacidad temporal para el trabajo y
que, al expedirse producirá los efectos legales y administrativos
correspondientes de protección al trabajador, de conformidad con los
artículos 60, 87 de la Ley del Seguro Social y 138 del Reglamento de
Prestaciones Médicas del IMSS.

Razón por la cual, en el Estatuto de Relaciones Laborales se propone
establecer que el personal del OPLE tenga el derecho para elegir de
manera libre y voluntaria, el recibir atención médica particular o en otra
institución de salud, y sí, con motivo de ésta, recibe alguna incapacidad o
certificado médico que imposibilite su asistencia o desempeño de sus
labores, deberá dar aviso por sí mismo o a través de un tercero a la unidad
médica del IMSS correspondiente, a fin de que, en su caso, le sea expedido
el certificado de incapacidad temporal para el trabajo.

Tales consideraciones, encuentran sustento en lo previsto en los artículos
87, 145 y 146 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

B) De igual forma, se propone establecer que en el supuesto de que el personal
requiera atención médica durante la jornada laboral, el personal del OPLE
podrá asistir al consultorio médico del organismo, donde la o el Titular
atendiendo al caso particular y bajo su más estricta responsabilidad, está
facultado para para emitir constancia médica de incapacidad únicamente
por el día en que se presentó la emergencia o urgencia, en caso de que
la enfermedad o padecimiento lo amerite.
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Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 del Manual
de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

14

Resulta necesario precisar que, los derechos para las y los servidores públicos
del OPLE, establecidos en el Estatuto de Relaciones Laborales del OPLE en
el que se propone abrogar, así como en el Manual de Normas Administrativas
en Materia de Recursos Humanos del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz y los Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro del
Gasto del Organismo Público Local del Estado de Veracruz, ya se encontraban
contemplados, por lo tanto con la finalidad de ser congruentes entre ambos
ordenamientos, es que se determina su inclusión en el presente Estatuto.

15

Derivado de lo anterior, este Consejo General considera pertinente abrogar el
Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, aprobado por el Consejo General del OPLE mediante
Acuerdo OPLEV/CG180/2018, en fecha 15 de junio de 2018, y emitir un nuevo
Estatuto, a fin de que dicho cuerpo normativo se encuentre homologado con
las recientes reformas a la Constitución Federal, Constitución Local, leyes
federales enunciadas y la consecuente armonización que debe generarse en
la regulación interna de las instituciones públicas, lo cual dotará de certeza y
seguridad jurídica al personal del OPLE, en estricto apego a los principios de
equidad y legalidad que rigen entre otros la materia electoral.

16

En ese sentido, el Presidente de este máximo Órgano de Dirección deberá
realizar las gestiones necesarias, a fin de que el presente Acuerdo, así como
su respectivo anexo que contiene el Estatuto de Relaciones Laborales, sea
publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, para efecto de la
divulgación necesaria y que cumpla los requisitos de publicidad e inscripción,
en términos de lo que dispone el artículo 111, fracción XII del Código Electoral.
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El texto del Estatuto en cita, deberá publicarse en los términos del documento
que se anexa al presente acuerdo.

17

La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII,
11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de
publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos
que se emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en
ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del
Código Electoral, de proveer lo necesario para el cumplimiento de las
obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad
con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad
que rigen sus actos, publicar en el Portal de internet del OPLE, el texto íntegro
del presente Acuerdo.

Por los motivos y consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 99; 100; 102; 108, fracciones I y VI, 133,
párrafos primero y segundo del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, 60, 85,87 y 140 Bis de la Ley del Seguro Social; 37
Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado; 57, 60, 87, 138, 145 y 146 del Reglamento de Prestaciones Médicas del
Instituto Mexicano del Seguro Social; 3, fracción IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 3 de la Ley de Austeridad para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; y 15, fracciones I y XXIX, de la Ley 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; este Consejo General, en ejercicio de sus atribuciones
señaladas por los artículos 108, fracción II y 133, párrafo segundo del Código
número 577 Electoral para el Estado, emite el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. Se expide el Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, mismo que se anexa como parte integrante
del presente acuerdo.

SEGUNDO. Se abroga el Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobado por el Órgano Superior de
Dirección del OPLE mediante Acuerdo OPLEV/CG180/2018, en fecha 15 de junio
de 2018.

TERCERO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos al momento de la aprobación
por parte del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo, así como el Estatuto de Relaciones
Laborales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz en la
Gaceta Oficial del Estado por conducto del Presidente del Consejo General.

QUINTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de
Vinculación con los Organismo Públicos Locales Electorales, en atención al
Acuerdo INE/CVOPL/004/2019.

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz.

Este acuerdo fue aprobado en lo general, excluyendo de la votación el artículo 74
del Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el treinta de
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octubre de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria del Consejo General; por
unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina
Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, quien
anunció voto concurrente, Mabel Aseret Hernández Meneses, quien anunció voto
razonado, Quintín Antar Dovarganes Escandón y el Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla.

En lo particular no fue aprobada la adición de los numerales 4 y 5 al artículo 74 del
Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz; por mayoría de votos en contra de las Consejeras y los Consejeros
Electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto
López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses y el Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla y el voto a favor del Consejero Electoral Quintín Antar
Dovarganes Escandón quien anunció voto particular.
PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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