
OPLEV/CG348/2021 

 
 

1 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS ENTRE EL PERSONAL DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

 

ANTECEDENTES 

I. 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. 

 
II. El 30 de octubre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral2, mediante el Acuerdo INE/CG909/2015, aprobó el 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa3, instrumento que fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de enero de 2016; y entró en vigor el 18 de enero del mismo 

año. 

 
III. El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado 

de Veracruz, en el Número Extraordinario 014, Tomo CXCI, el Decreto Número 

536 a través del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4; y, 

posteriormente, el 1 de julio de 2015, se publicó en el mismo medio, en el 

Número Extraordinario 260, Tomo CXCII, el Sumario por el que se expidió el 

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

                                                           
1
 En adelante Constitución Federal  

2
 En adelante INE 

3
 En lo subsecuente Estatuto SPEN 

4
 En adelante Constitución Local. 
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Llave5. 

 

IV. El 10 de abril del 2017, mediante sesión extraordinaria del Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG082/2017, por el que se aprueban los Lineamientos para 

la Conciliación de Conflictos entre el personal de la rama administrativa del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

V. El 6 de febrero de 2020, mediante oficio INE/DESPEN/0482/2020 la Lic. Ma 

del Refugio García López notificó su designación como Directora Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral Nacional6.  

 
VI. El 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la 

LGIPE, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos y Ley General en Materia de 

Delitos Electorales. 

 

VII. El 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado 

de Veracruz, Número Extraordinario 248, Tomo CCI, el Decreto Número 576, 

por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 

Constitución Local. 

 
VIII. El 8 de julio de 2020, en sesión ordinaria del Consejo General del INE, se 

aprobó el Acuerdo INE/CG162/2020, por el cual reformó el Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa. 

                                                           
5
 En lo subsecuente Código Electoral.  

6
  En adelante DESPEN.  



OPLEV/CG348/2021 

 
 

3 
 

IX. El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por el que se reanudan los plazos legales, 

administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del 

Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las 

áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, los cuales habían sido suspendidos 

mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

X. El 26 de octubre del 2020, mediante sesión ordinaria la Junta General 

Ejecutiva del INE, a través del acuerdo INE/JGE160/2020, aprobaron los 

Lineamientos generales aplicables a la Conciliación Laboral, al Procedimiento 

Laboral Sancionador y al Recurso de Inconformidad del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales. 

 

XI. El 4 de noviembre del 2020, mediante oficio INE/DESPEN/1884/2020, la Lic. 

Ma del Refugio García López, notifica el Acuerdo INE/JGE160/2020, en el que 

ordenan desarrollar normativa interna para atender e instrumentar el 

procedimiento en casos de hostigamiento y/o acoso laboral y sexual, así como 

para la sustanciación y resolución del procedimiento laboral sancionador y el 

recurso de inconformidad. 

 
XII. El 3 de diciembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió 

sentencia respecto de la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y sus 

acumuladas, a través de la cual, determinó la invalidez del Decreto 580 

publicado el 28 de julio de 2020, en el tomo CCII, número extraordinario 300, 

tomo II ext. de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código 

Electoral y se reformaron los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre; asimismo, se declaró la invalidez por extensión del Decreto 

594, publicado el 01 de octubre de 2020, en el tomo CCII, número 

extraordinario 394, tomo II ext. de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 

mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del 
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Código Electoral, mismo que fue notificado el 4 de diciembre del año en curso 

al Congreso del Estado. 

 

XIII. En ese tenor, el día 13 de enero de 2021, mediante oficio INE/DJ/186/2021, 

signado por el Maestro Gabriel Mendoza Elvira Director Jurídico, notificó la 

creación de la Dirección de Asuntos de Hostigamiento o Acoso Laboral y 

Sexual (DAHASL), misma que será la responsable de validar la normativa 

interna.  

 
XIV. El 13 de febrero de 2021, mediante SIVOPLE, se remitieron al INE los 

Lineamientos para la Conciliación de Conflictos entre el personal de la rama 

administrativa del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz7. 

 
XV. El 16 de abril de 2021, mediante Acuerdo INE/CG3774/2021, designó a la 

Maestra Maty Lezama Martínez como Consejera Electoral de este Organismo, 

quien rindió protesta de ley el 17 de abril del mismo año.  

 
XVI. El 3 de mayo de 2021, mediante oficio INE/DJ/4190/2021 signado por la 

Maestra Alejandra Torres Martínez Directora de Asuntos de Hostigamiento y 

Acoso Sexual y Laboral, se recibieron observaciones a los Lineamientos de 

Conciliación. 

 

XVII. El 03 de septiembre de 2021, mediante oficio INE/DJ/8165/2021 de fecha 11 

de agosto de 2021, signado por el Maestro Gabriel Mendoza Elvira Director 

Jurídico, notificó la validación correspondiente a los presentes Lineamientos.  

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

 

 

 

                                                           
7
 En adelante Lineamientos de Conciliación. 
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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 Organismos Públicos Locales Electorales dotados de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que 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, tal y como 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; y 2, párrafos segundo y tercero y 99 segundo 

párrafo del Código Electoral. 

 

2. El OPLE es la autoridad administrativa electoral de funcionamiento 

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 consulta 

popular 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. 

 
3. El OPLE para el cumplimiento y desarrollo de todas sus funciones, cuenta con 

el Consejo General, como Órgano Superior de Dirección, cuya naturaleza 

jurídica se establece en los artículos 101, fracción I y 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. 



OPLEV/CG348/2021 

 
 

6 
 

 
4. En ese sentido, el Consejo General del OPLE podrá reformar, derogar y 

adicionar su normatividad interna cuando así lo requiera la estructura y 

funcionamiento del OPLE, e incluso, abrogar y expedir nuevos ordenamientos, 

cuando se susciten reformas o adiciones a la legislación electoral, nacional o 

estatal que impliquen modificaciones al presente instrumento normativo. 

 
5. El artículo décimo quinto transitorio del Estatuto SPEN, establece que se 

deberán emitir Lineamientos aplicables a la Conciliación Laboral; al 

Procedimiento Laboral Sancionador y al Recurso de Inconformidad de los 

OPLE.  

 
6. El artículo 462 del Estatuto SPEN prevé que, cada OPLE deberá emitir su 

normativa respecto a la sustanciación y resolución de los procedimientos 

enunciados, los cuales deberán ajustarse a las reglas establecidas en el Libro 

Cuarto de la propia norma estatutaria. 

 
 

7. En concordancia con lo anterior y en términos de lo previsto en el artículo 464, 

párrafo segundo del Estatuto, la normatividad que emitan los OPLE en materia 

disciplinaria deberán ser validados por la Dirección Jurídica del Instituto, por lo 

anterior es que mediante el oficio INE/DJ8165/2021 el titular de la mencionada 

dirección notificó lo siguiente:  

(..) 

Validación 

Se le notifica que una vez revisados los proyectos de “Estatuto de 

Relaciones Laborales del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz”, en la parte relativa al procedimiento sancionador; 

“Lineamientos para la conciliación de conflictos entre el personal del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz” (…) se 

validan al encontrarse apegados a los principios rectores de la 

función electoral, a las disposiciones constitucionales, legales y 

estatutarias, a fin de que ese Instituto Estatal realice las acciones 

correspondientes para su aprobación, construyendo de manera 

oportuna los artículos transitorios que garanticen la entrada en 
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vigor de los mismos. 

(…) 

 

8. Los presentes Lineamientos establecen las bases para que las actuaciones 

que lleven a cabo las autoridades que intervienen en estos procesos, se rijan 

bajo los principios de acceso a la justicia, debido proceso, debida diligencia, 

igualdad y no discriminación, perspectiva de género, no revictimización y 

veracidad. 

 

9. De acuerdo con el artículo 203 de la LGIPE, el Estatuto establecerá las normas 

para la aplicación de sanciones administrativas o remociones. Es así como 

dicho artículo prevé la generación de disposiciones normativas para regular la 

materia disciplinaria; asimismo, y acorde con lo establecido en el artículo 204 

de la LGIPE, el Estatuto fijará las normas para la determinación de sanciones, 

medios ordinarios de defensa y demás condiciones de trabajo. 

 

 En ese sentido, la propuesta de reforma, adición y derogación se plantea en 

los términos siguientes: 

  Artículo derogado es el siguiente: 8.  

  Los artículos reformados son los siguientes: 1; 2; 3, 4, fracción v; 6; 12; 13;14; 

16; 17; 18; 19; 20; 21 y 25.  

 
LINEAMIENTO ACTUAL PROPUESTA DE REFORMA,  ADICIÓN Y 

DEROGACIÓN 

Artículo 1  

1. Las disposiciones del presente 

ordenamiento son de observancia general 

para el personal de la Rama administrativa 

del OPLE señalado en el artículo 716 del 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa. 

Artículo 1  

1. Las disposiciones del presente 

ordenamiento son de observancia general 

para el personal de la Rama administrativa, 

miembros del SPEN, eventuales y 

prestadores de servicio del Organismo 

Público Local Electoral del estado de 

Veracruz. 

 

Artículo 2.  Artículo 2.  
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1. Los presentes Lineamientos tienen por 

objeto:  

a) Regular la conciliación de conflictos que 

se susciten de manera interna entre el 

Personal de la Rama Administrativa, 

previsto en los artículos 742 y 743 del 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa; 5 y 6 del Reglamento de las 

Relaciones Laborales del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz.  

b) Procurar los derechos y demás 

condiciones de trabajo, para todo tipo de 

personal del Organismo Público Local 

Electoral. 

c) Generar armonía en las relaciones de 

trabajo que permitan eficiencia y buen 

desempeño en el OPLE. 

1. Los presentes Lineamientos tienen por 

objeto:  

a) Regular la conciliación de conflictos que 

se susciten de manera interna entre el 

personal de la Rama administrativa, 

miembros del SPEN, eventuales y 

prestadores de servicio; 

b) Procurar los derechos y demás 

condiciones de trabajo, para todo tipo de 

personal del Organismo Público Local 

Electoral; y 

c) Generar armonía en las relaciones de 

trabajo que permitan eficiencia y buen 

desempeño en el OPLE. 

 

Por cuanto hace a los trabajadores 

eventuales la implementación del 

procedimiento de conciliación en el que 

participen personal eventual y/o 

prestadores de servicios no implicará el 

reconocimiento de derecho laboral 

alguno en su favor o variación de la 

naturaleza de su relación jurídica con el 

Organismo 

Artículo 3. Para los efectos de los presentes 

Lineamientos, se entenderá por:  

a) Acta: Documento oficial elaborado con 

motivo de la reunión de conciliación, en el 

que se registrarán, en su caso, los 

acuerdos de voluntades surgidos entre las 

partes para dirimir el conflicto, así como los 

datos de identificación del asunto.  

b) Autoridad Conciliadora del OPLE: Es 

aquella área del organismo que designa el 

Consejo General del Organismo y 

responsable de verificar la adecuada 

aplicación de estos Lineamientos.  

c) Catálogo de Puestos: El Catálogo de 

Puestos de la Rama Administrativa del 

Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz;  

d) Código: El Código Electoral vigente para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

e) Consejero Presidente: La o el Consejero 

Presidente del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del 

Artículo 3. Para los efectos de los presentes 

Lineamientos, se entenderá por:  

[…] 

b) Autoridad Conciliadora del OPLE: Es 

aquella área del organismo que designa el 

Consejo General del Organismo y 

responsable de verificar la adecuada 

aplicación de estos Lineamientos y será 

llevada a cabo por la Dirección Ejecutiva 

de Asuntos Jurídicos 

c) Catálogo de Puestos: El 

Catálogo de Puestos de la Rama 

Administrativa del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz; 

d) Código: El Código Electoral 

vigente para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 

e) Conciliación: Procedimiento 

voluntario a través del cual se puede dar 

solución a los conflictos internos que 

surjan entre el personal de la Rama 

administrativa, miembros del SPEN, 

eventuales y prestadores de servicio del 



OPLEV/CG348/2021 

 
 

9 
 

Estado de Veracruz;  

f) Consejo General: El Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz; 

g) Conciliación: Procedimiento voluntario a 

través del cual se puede dar solución a los 

conflictos internos que surjan entre el 

personal de su Rama Administrativa, 

mediante la intervención de un funcionario 

denominado Conciliador, con el propósito 

de generar acuerdos de voluntades.  

h) Conciliador: Servidor público ajeno a la 

controversia, designado por el Consejo 

General del OPLE, encargado de dirigir la 

conciliación.  

i) Conflicto: Diferencia o problema 

suscitado entre las personas señaladas en 

el artículo primero de este ordenamiento; o 

circunstancia prevaleciente entre ellos, 

cuyos efectos sean adversos al ambiente 

laboral, o a las actividades de los órganos 

del OPLE.  

j) DEA: Dirección Ejecutiva de 

Administración del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz; k) 

OPLE: Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz;  

l) Personal: Las y los servidores públicos 

del Servicio, de base y de confianza de la 

rama administrativa del Organismo Público 

Local Electoral del estado de Veracruz;  

m) Personal Eventual: Quienes son de 

carácter no permanente que es contratado 

para satisfacer la carga de trabajo 

extraordinaria de los diferentes órganos del 

OPLE durante los procesos electorales, de 

plebiscitos o referéndum.  

n) Reglamento Interior: Reglamento Interior 

del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz;  

o) Reunión de conciliación: Acto 

encaminado a la amigable composición y 

equitativa, para la solución de un conflicto 

con la ayuda de un tercero denominado 

Conciliador.  

p) Secretario: La o el Secretario Ejecutivo 

del Organismo Público Local Electoral del 

Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz de su Rama 

Administrativa, mediante la 

intervención de un funcionario 

denominado Conciliador, con el 

propósito de generar acuerdos de 

voluntades. 

f) Conciliador: Servidor público 

ajeno a la controversia, designado por 

el Consejo General del OPLE, 

encargado de dirigir la conciliación. 

g) Conflicto: Diferencia o problema 

suscitado entre las personas señaladas 

en el artículo primero de este 

ordenamiento; o circunstancia 

prevaleciente entre ellos, cuyos efectos 

sean adversos al ambiente laboral, o a 

las actividades de los órganos del 

OPLE. 

h) Consejero Presidente: La o el 

Consejero Presidente del Consejo 

General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; 

i) Consejo General: El Consejo 

General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; 

j) DEA: Dirección Ejecutiva de 

Administración del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz; 

k) Miembro del SPEN: Persona que 

haya obtenido su nombramiento en una 

plaza presupuestal y preste sus 

servicios en un cargo o puesto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional 

en los términos del Estatuto del INE.  

l) OPLE: Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; 

m) Personal: Las y los servidores 

públicos de la Rama Administrativa, 

Miembros del SPEN, eventuales y 

prestadores de servicios, de base y de 

confianza de la rama administrativa del 

Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz; 

n) Personal Eventual: Quienes son 

de carácter no permanente que es 

contratado para satisfacer la carga de 
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Estado de Veracruz; y  

q) Servicio: Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

trabajo extraordinaria de los diferentes 

órganos del OPLE durante los procesos 

electorales, de plebiscitos o 

referéndum. 

o) Reglamento Interior: 

Reglamento Interior del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz; 

p) Reunión de conciliación: Acto 

encaminado a la amigable composición 

y equitativa, para la solución de un 

conflicto con la ayuda de un tercero 

denominado Conciliador; y 

q) Secretaría: La o el Secretario 

Ejecutivo del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

r) DEAJ: Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos 

Artículo 4.  

1. No serán objeto de Conciliación, los 

conflictos que: 

[…] 

V. Se encuentren sujetos a un 

procedimiento laboral disciplinario, o 

Artículo 4.  

1. No serán objeto de Conciliación, los 

conflictos que: 

[…] 

V. Se encuentren sujetos a un 

procedimiento laboral sancionador, o 

Artículo 6  

1. Las y los Conciliadores del Organismo 

serán propuestos al Consejo General por el 

Secretario Ejecutivo, en los que se 

respetaran los principios de equidad y 

paridad, quienes por medio de Acuerdo 

serán designados hasta por un año, las y 

los que deberán cumplir con los requisitos 

siguientes: 

Artículo 6  

1. Son partes en el procedimiento de 

conciliación, las personas involucradas 

en el conflicto y la autoridad 

conciliadora. 

2.Las y los Conciliadores del Organismo 

serán propuestos al Consejo General por el 

Secretario Ejecutivo, en los que se 

respetaran los principios de equidad y 

paridad, quienes por medio de Acuerdo 

serán designados hasta por un año, las y 

los que deberán cumplir con los requisitos 

siguientes: 

Artículo 8.  

1. Podrán ser partes en la conciliación el 

personal de la Rama Administrativa del 

mismo y el personal prestador de servicios 

profesionales; cuando el conflicto involucre 

a un miembro del sistema de Servicio 

profesional del OPLE este deberá regirse 

por los lineamientos emitidos por el INE. 

Derogado  

Artículo 12. 

1. El procedimiento de conciliación podrá 

Artículo 12. 

1. El procedimiento de conciliación podrá 
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iniciar: 

a) A solicitud de una o más partes en 

conflicto, o 

b) Por invitación de la autoridad 

conciliadora competente. 

iniciar: 

a) A solicitud de una o ambas partes en 

conflicto  

b) A solicitud del superior jerárquico. 

Artículo 13.  

1. Cuando el procedimiento de conciliación 

sea a solicitud de una o más partes en 

conflicto, la petición deberá presentarse por 

escrito a la autoridad conciliadora del 

Organismo. Ésta se pronunciará sobre la 

procedencia o no de la solicitud, dentro de 

un máximo de ocho días hábiles siguientes 

a la recepción de la misma. 

 

[…] 

En caso de que a juicio del conciliador del 

OPLE, considere que el conflicto no pueda 

ser objeto de conciliación, deberá rechazar 

la solicitud, fundando y motivando su 

determinación, notificando al solicitante de 

la conciliación. 

Artículo 13.  

1. Cuando el procedimiento de conciliación 

sea a solicitud de una o más partes en 

conflicto, o del superior jerarquico, la 

petición deberá presentarse por escrito a la 

autoridad conciliadora del Organismo. Ésta 

se pronunciará sobre la procedencia o no 

de la solicitud, dentro de un máximo de 

ocho días hábiles siguientes a la recepción 

de la misma. 

[…] 

En caso de que a juicio del conciliador del 

OPLE, considere que el conflicto no pueda 

ser objeto de conciliación, deberá rechazar 

la solicitud en los siguientes tres días 

hábiles, fundando y motivando su 

determinación, notificando al solicitante de 

la conciliación. 

Artículo 14.  

1. Cuando el conciliador del OPLE tenga 

conocimiento de un conflicto entre personal 

del OPLE de la rama administrativa o entre 

este y un prestador de servicios 

profesionales susceptible de resolverse 

mediante el procedimiento de conciliación, 

podrá convocar a las partes a una reunión 

conciliatoria, en la que funde y motive tal 

determinación 

Artículo 14 

1. El conciliador del OPLE convocará a 

las partes a la primera reunión de 

conciliación, por lo menos con tres días 

de anticipación a la fecha en que se vaya 

a celebrar. 

Artículo 16.  

1. La asistencia a la primera reunión de 

conciliación será obligatoria para las 

partes, con el objeto de que conozcan en 

que consiste la conciliación, sus beneficios, 

así como el motivo por el que se les citó, 

independientemente de que se genere, o 

no, el acuerdo de voluntades entre las 

partes. Si alguna de las partes no asiste de 

manera justificada, se reprogramará la 

fecha para celebración de la reunión. 

Artículo 16.  

1. Se realizarán las reuniones que sean 

necesarias, pero el desahogo del 

procedimiento de conciliación no podrá 

exceder de un mes. En su caso, podrá 

prorrogarse hasta por quince días 

hábiles más, a petición expresa de las 

partes y cuando el conciliador considere 

que existen posibilidades de llegar a un 

acuerdo. 

 

Las reuniones de conciliación se 

desarrollarán dejando únicamente 

constancia de su celebración, más no de 
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los puntos tratados en ella, la que obrará 

en un libro de registro de conciliaciones, 

a efecto de garantizar la secrecía de lo 

manifestado por las partes, la única que 

podrá contener datos que versen sobre 

el conflicto a solucionar será el acta que 

en su caso contenga los acuerdos de 

voluntades. 

 

Las partes podrán renunciar en 

cualquier momento de manera libre y 

voluntaria, a seguir el desahogo del 

procedimiento de conciliación, 

expresando su voluntad por escrito a la 

Autoridad Conciliadora del OPLE. 

 

Deberá suspenderse la conciliación 

cuando de las reuniones realizadas, se 

advierta la probable comisión de un 

ilícito o alguna conducta que ponga en 

riesgo la integridad física o moral de una 

o de ambas partes. 

Artículo 17.  

1. El Conciliador podrá realizar preguntas a 

cada una de las partes, con el objeto de 

aclarar dudas, precisar aspectos que 

puedan contribuir a la solución del conflicto 

y encauzar la reunión para buscar 

alternativas de solución. 

Artículo 17.  

1. La asistencia a la primera reunión de 

conciliación será obligatoria para las 

partes, con el objeto de que conozcan en 

qué consiste la conciliación, sus 

beneficios, así como el motivo por el que 

se les citó, independientemente de que 

se genere, o no, el acuerdo de 

voluntades entre las partes. 

Artículo 18.  

1. En caso de que el Conciliador advierta la 

probable afectación de derechos de 

terceros ajenos al conflicto, suspenderá el 

desahogo del procedimiento y lo 

comunicará a la autoridad conciliadora del 

OPLE, la cual de acreditarse afectación a 

derechos de terceros dará por terminado el 

desahogo del procedimiento, lo que deberá 

de comunicar a las partes, dentro del 

término de tres días hábiles. 

Artículo 18.  

Si alguna de las partes no asiste de 

manera justificada, se reprogramará la 

fecha para la celebración de la reunión. 

 

1. El conciliador podrá realizar 

preguntas a cada una de las partes, con 

el objeto de aclarar dudas, precisar 

aspectos que puedan contribuir a la 

solución del conflicto y encauzar la 

reunión para buscar alternativas de 

solución. 

Artículo 19.  

1. Se realizarán las reuniones que sean 

necesarias, pero el desahogo del 

procedimiento de conciliación no podrá 

Artículo 19.  

1. En caso de que el conciliador 

advierta la probable afectación de 

derechos de terceros ajenos al 
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exceder de un mes. En su caso, podrá 

prorrogarse hasta por quince días hábiles 

más, a petición expresa de las partes y 

cuando el Conciliador considere que 

existen posibilidades de llegar a un 

acuerdo. Las reuniones de conciliación se 

desarrollarán dejando únicamente 

constancia de su celebración, mas no de 

los puntos tratados en ella, la que obrará en 

un libro de registro de conciliaciones, a 

efecto de garantizar la secrecía de lo 

manifestado por las partes, la única que 

podrá contener datos que versen sobre el 

conflicto a solucionar será el acta que en su 

caso contenga los acuerdos de voluntades. 

Las partes podrán renunciar en cualquier 

momento de manera libre y voluntaria, a 

seguir el desahogo del procedimiento de 

conciliación, expresando su voluntad por 

escrito a la Autoridad Conciliadora del 

OPLE. Deberá suspenderse la conciliación 

cuando de las reuniones realizadas, se 

advierta la probable comisión de un ilícito o 

alguna conducta que ponga en riesgo la 

integridad física o moral de una o de ambas 

partes 

conflicto, suspenderá el desahogo del 

procedimiento y lo comunicará a la 

autoridad conciliadora del OPLE, la cual 

de acreditarse afectación a derechos de 

terceros dará por terminado el 

desahogo del procedimiento, lo que 

deberá de comunicar a las partes, 

dentro del término de tres días hábiles. 

 

Artículo 20  

1. En aquellos casos en que el conflicto no 

sea solucionado a través de la conciliación, 

queda a salvo el derecho de las partes a 

presentar formalmente su queja o denuncia 

ante la autoridad instructora competente, 

en el momento que así lo desee, el acuerdo 

o los acuerdos de conciliación a los que se 

haya llegado en su momento, deberán 

formar parte del expediente de queja o del 

procedimiento laboral disciplinario 

respectivo. 

Artículo 20  

1.En aquellos casos en que el conflicto 

no sea solucionado a través de la 

conciliación, queda a salvo el derecho 

de las partes a presentar formalmente su 

queja o denuncia ante la autoridad 

instructora competente, en el momento 

que así lo desee. 

Artículo 21. 

 

Artículo 21. 

[…] 

 

2. El acuerdo o los acuerdos de 

conciliación a los que se haya llegado en 

su momento, deberán formar parte del 

expediente de queja o del procedimiento 

laboral disciplinario respectivo. 

Artículo 25.  Artículo 25.  
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1. Las partes podrán acudir ante la 

autoridad conciliadora del Organismo, 

señalando que existe incumplimiento al 

acuerdo de voluntades, expresando las 

causas. 

[…] 

 

1. Las partes podrán acudir ante la 

autoridad conciliadora del Organismo, 

señalando que existe incumplimiento al 

acuerdo de voluntades, expresando las 

causas. 

La celebración de acuerdos entre las 

partes en el procedimiento de 

conciliación, dan por concluido, 

mediante el acta respectiva, el asunto o 

la queja que lo originó. 

 

 

10. Derivado de lo anterior, este Consejo General considera pertinente la reforma 

y adición de diversas disposiciones de los Lineamientos de Conciliación del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en los términos del 

documento anexo al presente Acuerdo. 

 

11. 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; 15, fracciones I y XXXIX y 19, fracción I, inciso m) la obligación 

de las instituciones de publicar y mantener actualizada la información 

correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este órgano colegiado 

en acatamiento a ello y en ejercicio de la atribución que le señalan los artículos 

108, fracción XLI y 111, fracción XII 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 rige sus actos, publicar en el 

portal de internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo y su anexo 

consistente en los Lineamientos para la Conciliación de Conflictos entre el 

personal del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

En atención a las 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 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 99; 100; 101; 108, fracción 

II y demás relativos y aplicables del Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 15, fracciones I y XXXIX, de la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, los Acuerdos INE/CG162/2020 y INE/JGE160/2020; los oficios 

INE/DESPEN/1884/2020 e INE/DJ/8165/2021  este Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, emite el siguiente:  

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Lineamientos 

para la Conciliación de Conflictos entre el personal del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, mismo que se anexa al presente Acuerdo y 

entrará en vigor al día hábil siguiente a su aprobación. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz la elaboración del 

diseño editorial, de conformidad con lo establecido en el Manual de Identidad 

Institucional, de los presentes Lineamientos. 

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo, así como Lineamientos para la 

Conciliación de Conflictos entre el personal del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

 

CUARTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el tres de 

noviembre de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


