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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO DE 
RELACIONES LABORALES 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 30 de octubre de 2019, mediante sesión extraordinaria del Consejo General 

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

Acuerdo OPLEV/CG022/2019, por el que se aprobó el Estatuto de Relaciones 

Laborales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

V. El 6 de febrero de 2020, mediante oficio INE/DESPEN/0482/2020 la C. María 

del Refugio García López notificó su designación como Directora Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral Nacional6.  

 

VI. El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria urgente el Consejo General 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020, los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus SARS-

CoV-2 (COVID-19). 

 

VII. El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria mediante Acuerdo del Consejo 

General, de clave OPLEV/CG034/2020, se determinó como medida 

extraordinaria, la suspensión de todos los plazos legales, administrativos 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, 

las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas 

ejecutivas y técnicas del OPLE, con motivo de la pandemia SARS-CoV-2 

(COVID-19), extendiendo las medidas preventivas hasta en tanto las 

autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades del 

sector público. 

 

VIII. En la misma fecha, en sesión extraordinaria el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que se autorizó como medida 

                                                           
5 En lo subsecuente Código Electoral.  

 6 En adelante DESPEN.  
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extraordinaria la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo 

General, de sus Comisiones y de la Junta General Ejecutiva del OPLE, con 

motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del SARS-CoV-2 

(COVID-19), en los casos que sea necesario, extraordinario o de urgente 

resolución; hasta en tanto las autoridades competentes determinen la 

reanudación de las actividades en el sector público. 

 

IX. 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. 

 

X. 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. 

 

XI. 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. 

 

XII. En la misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG056/2020 por el que se autorizó la celebración de 

sesiones de carácter ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual o 

a distancia del Consejo General y demás órganos colegiados del OPLE, con 

motivo de la reanudación de los plazos suspendidos mediante acuerdo 
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OPLEV/CG034/2020 mientras se mantenga la contingencia sanitaria 

generada por la pandemia COVID-19. 

 

XIII. 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. 

 

XIV.  El 4 de noviembre del 2020, mediante oficio INE/DESPEN/1884/2020, la C. 

María del Refugio García López, notificó el Acuerdo INE/JGE160/2020, en el 

que ordenó desarrollar la 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. 

 

XV. El 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolvió las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los Partidos 

Políticos ¡PODEMOS! (148/2020), de la Revolución Democrática (150/2020), 

Revolucionario Institucional (152/2020), Acción Nacional (153/2020), Todos 

por Veracruz (154/2020), Movimiento Ciudadano (229/2020), Revolucionario 

Institucional (230/2020) y ¡PODEMOS! (252/2020), en contra de diversas 

normas generales de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

XVI.  El 3 de diciembre de 2020, la SCJN resolvió las acciones de 

inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 

248/2020 y 251/2020 promovidas por los partidos políticos de la Revolución 

Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento 
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Ciudadano, y Unidad Ciudadana, en contra de diversas normas de la 

Constitución Local, así como del Código Electoral y la Ley Orgánica del 

Municipio Libre7 , declarando la invalidez total del Decreto 580 del Estado de 

Veracruz, haciéndola extensiva al diverso Decreto 594; ordenando el 

restablecimiento de la vigencia de las normas de la Constitución Local y el 

Código Electoral anteriores a las reformadas, resolución que fue notificada al 

Congreso del Estado de Veracruz el 4 de diciembre de 2020. 

 

XVII. 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, en donde 

notifica la creación de la Dirección de Asuntos de Hostigamiento o Acoso 

Laboral y Sexual (DAHASL), quien será la responsable de validar la normativa 

interna.  

 

XVIII. El 13 de febrero de 2021, mediante SIVOPLE, se remitió al Instituto Nacional 

Electoral, la propuesta de modificaciones al Estatuto de Relaciones Laborales 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

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

C. Maty Lezama Martínez como Consejera Electoral de este Organismo, quien 

rindió protesta de ley el 17 de abril del mismo mes y año.  

 

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

Alejandra Torres Martínez Directora de Asuntos de Hostigamiento y Acoso 

Sexual y Laboral, remitió observaciones a la propuesta de adición del recurso 

de inconformidad en el Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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XXI. En fecha 18 de agosto de la presente anualidad, se remitieron a la Dirección 

Jurídica del INE, el Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, con las observaciones realizadas para 

la validación correspondiente.   

 

XXII. 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 de las citadas modificaciones del presente 

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 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, 
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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. 

 
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. Atendiendo el artículo décimo quinto transitorio del Estatuto SPEN, en el que 

establece que se deberá 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 estatuaria. 

 
7. En consonancia 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 
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disciplinaria deberá 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 a este organismo electoral 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 encontrase 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 

vigor de los mismos. 

(…) 

 
8. El presente Estatuto reforma cuestiones a efecto que el procedimiento laboral 

sancionador se atienda eficazmente los principios de acceso a la justicia, 

debido proceso y debida diligencia; por otra parte, adiciona lo relativo al 

procedimiento relativo al Recurso de Inconformidad, en el sentido de 

implementar un mecanismo de defensa adicional para aquellas trabajadoras y 

trabajadores del OPLE que consideren controvertir la imposición de una 

sanción. 

 

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 procedimientos para la determinación de 

sanciones, medios ordinarios de defensa y demás condiciones de trabajo. 
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En ese sentido, la propuesta de reforma, adición y derogación se plantea en 

los términos siguientes: 

Los artículos reformados son los siguientes: 3, numeral 1, fracción II, III, XXXIX 

y XL; 34, numeral 1, inciso h; 45, numeral 1, inciso e); 49, numeral 3, incisos 

b) y c); 56, numeral 1, inciso d); 79, numeral 2, inciso e); 101, numerales 2 y 

3; 102, numerales 1 y 2; 103, numeral 1; 104, numerales 1 y 2; 105, numeral 

1; 106, numeral 2; 107, numeral 1, inciso c); 108, numerales 1 y 2; 109, 

numeral 1; 110, numeral 1; 111, numeral 1; 112, numeral 1; 113, numeral 

1;115, numeral 1; 116, numeral 3, 117, numeral 1, inciso a); 119, numeral 1; 

120, numerales 1, 4 y 5; 121, numeral 1, incisos b) y d), y numeral 4, 122, 

numeral 1, 123, numeral 1, 124, numeral 1,125, numeral 1, inciso a) y d), 127, 

numeral 1; 128, numerales 1 y 2; 130, numeral; 133, numeral 1; 137, numeral 

2; 138, numeral 1; 139, numerales 1 y 3; 140, numeral 2, 3, 4 y 5; 141, numeral 

1; 143, numeral 1; 144, numeral 1; 145, numeral 1; 146, numeral 1; 147, 

numeral 1; y 148 numeral 1; los adicionados son: 134 Bis; 148 Bis; 148 Ter; 

148 Quater; 148 Quinquies; 148 Sexies; 148 Septies; 148 Octies; 148 Nonies 

y 148 Decies; y se deroga el numeral 2 del artículo129.  

 
 

Texto Vigente Propuesta de reforma, adición y derogación 

ESTATUTO DE RELACIONES LABORALES 
DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

 

ESTATUTO DE RELACIONES LABORALES 
DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

 

ARTÍCULO 3  
1. Para efectos del presente ordenamiento se 
entiende por:  
 
…. 
 
II. Autoridad instructora: Autoridad del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, encargada de instrumentar el 
Procedimiento Laboral Disciplinario iniciado ante 
faltas o irregularidades presuntamente 
cometidas por el personal de la Rama 
Administrativa y Eventual.  
 
III. Autoridad resolutora: Autoridad del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 

ARTÍCULO 3 

1. Para efectos del presente 
ordenamiento se entiende por: 

 

…. 
 
II. Autoridad instructora: Autoridad del 
Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, encargada de instrumentar el 
Procedimiento Laboral Sancionador iniciado 
ante faltas o irregularidades presuntamente 
cometidas por el personal de la Rama 
Administrativa y Eventual. (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 
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Veracruz, facultada para resolver el 
Procedimiento Laboral Disciplinario iniciado ante 
faltas o irregularidades presuntamente 
cometidas por el personal de la Rama 
Administrativa y Eventual. 
… 
 
XXXIX. Probable Infractor: Personal del OPLE 
sujeto al Procedimiento Laboral Disciplinario.  
 
XL. Procedimiento Disciplinario: Procedimiento 
Laboral Disciplinario. 
… 

III. Autoridad resolutora: Autoridad del 
Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, facultada para resolver el 
Procedimiento Laboral Sancionador iniciado 
ante faltas o irregularidades presuntamente 
cometidas por el personal de la Rama 
Administrativa y Eventual. (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 
 
…. 
 
XXXIX. Probable Infractor: Personal del OPLE 
sujeto al Procedimiento Laboral Sancionador. 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 
XL. Procedimiento Sancionador: 
Procedimiento Laboral Sancionador. 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 
 
… 
 

ARTÍCULO 34  
 
1. En los métodos de evaluación del desempeño 
que se diseñen deberán definirse entre otros, los 
siguientes criterios: 
 
…. 
 
h) Las medidas disciplinarias asociadas a las 
evaluaciones menores a ocho en una escala de 
cero a diez; 
 
…. 

ARTÍCULO 34 
 
1. En los métodos de evaluación del 
desempeño que se diseñen deberán definirse 
entre otros, los siguientes criterios: 
 
…. 
 

h) Las medidas sancionatorias asociadas a las 
evaluaciones menores a ocho en una escala 
de cero a diez; (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 
… 

ARTÍCULO 45  
 
1. La relación laboral del personal de la Rama 
Administrativa terminará por las causas 
siguientes: 
 
… 
 
e) Rescisión de la relación laboral decretada, en 
los términos del Procedimiento Disciplinario; 
 
…. 

ARTÍCULO 45 
 
1. La relación laboral del personal de la 
Rama Administrativa terminará por las causas 
siguientes: 
 

e) Rescisión de la relación laboral 
decretada, en los términos del Procedimiento 
Laboral Sancionador; (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 

 
 
…. 

ARTÍCULO 49 
 
… 

ARTÍCULO 49 
 
… 
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3. No procederá el pago de la compensación 
prevista en el párrafo anterior, al personal del 
OPLE que: 
 
… 
 
b) Esté sujeta o sujeto a investigación o al 
Procedimiento Disciplinario regulado en el 
Estatuto del OPLE, o al procedimiento a cargo 
del Órgano Interno de Control del OPLE, hasta 
en tanto se resuelva la causa iniciada en su 
contra y no concluya con la rescisión de la 
relación laboral o destitución del cargo;  
 
c) Presente su renuncia estando sujeto a un 
Procedimiento Disciplinario o administrativo en 
curso; y 
 
… 

 
3. No procederá el pago de la 
compensación prevista en el párrafo anterior, al 
personal del OPLE que: 
 
… 
 

b) Esté sujeta o sujeto a 
investigación o al Procedimiento Laboral 
Sancionador regulado en el Estatuto del 
OPLE, o al procedimiento a cargo del Órgano 
Interno de Control del OPLE, hasta en tanto se 
resuelva la causa iniciada en su contra y no 
concluya con la rescisión de la relación laboral 
o destitución del cargo; (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 

 
 
c) Presente su renuncia estando sujeto a un 
Procedimiento Laboral Sancionador en curso; y 

(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

… 
 

ARTÍCULO 56  
 
1. La relación contractual con el personal 
eventual concluirá por:  
 
… 
 
d) Rescisión de la relación de trabajo 
determinada dentro del Procedimiento 
Disciplinario por incumplimiento de las 
obligaciones que señale este Ordenamiento; y 

ARTÍCULO 56 
1. La relación contractual con el personal 
eventual concluirá por: 
 
… 
 

d) Rescisión de la relación de trabajo 
determinada dentro del Procedimiento Laboral 
Sancionador por incumplimiento de las 
obligaciones que señale este Ordenamiento; y 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 

ARTÍCULO 79  
… 
 
2. Las solicitudes de licencia del personal del 
OPLE se tramitarán conforme al siguiente 
procedimiento: 
… 
 
e) No se otorgarán licencias con goce de sueldo 
cuando la o el solicitante esté sujeto a 
procedimiento disciplinario o administrativo en 
curso. 

ARTÍCULO 79 
… 
 
2. Las solicitudes de licencia del personal del 
OPLE se tramitarán conforme al siguiente 
procedimiento: 
… 
 

e) No se otorgarán licencias con goce de 
sueldo cuando la o el solicitante esté sujeto a 
Procedimiento Laboral Sancionador en curso. 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL PROCEDIMIENTO LABORAL 
DISCIPLINARIO 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL PROCEDIMIENTO LABORAL 
SANCIONADOR  
(REFORMADO. ACUERDO 
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CAPÍTULO PRIMERO 
Reglas generales 

OPLEV/CG349/2021) 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
Reglas generales 
 

ARTÍCULO 101  
 
… 
 
2. Las y los Miembros del SPEN del OPLE que 
incumplan las obligaciones y prohibiciones a su 
cargo previstas en la normatividad aplicable, se 
sujetarán al Procedimiento Disciplinario previsto 
en el Estatuto del INE y en los Acuerdos 
aprobados por la Junta General Ejecutiva del 
INE.  
 
 
3. Contra las resoluciones emitidas por la 
autoridad resolutora, dentro del Procedimiento 
Laboral Disciplinario, la o el Miembro del SPEN 
del OPLE podrá presentar el recurso de 
inconformidad como medio de defensa, en los 
términos del Estatuto del INE 

ARTÍCULO 101 
 
… 
 

2. Las y los miembros del SPEN y el personal 
de la rama administrativa del OPLE que 
incumplan las obligaciones y prohibiciones a 
su cargo previstas en la normatividad 
aplicable, se sujetarán al Procedimiento 
Laboral Sancionador previsto en el presente 
Estatuto y en los Acuerdos aprobados por la 
Junta General Ejecutiva. (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 

 
 

3. Contra las resoluciones emitidas por la 
autoridad resolutora, dentro del Procedimiento 
Laboral Sancionador, las o los miembros del 
SPEN y el personal de la rama administrativa 
del OPLE podrán presentar el Recurso de 
Inconformidad como medio de defensa, en los 
términos del presente Estatuto. 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 

ARTÍCULO 102  
 
1. Se entiende por Procedimiento Disciplinario, la 
serie de actos desarrollados por las autoridades 
competentes dirigidos a resolver sobre la 
imposición de medidas disciplinarias al personal 
de la Rama Administrativa y Eventual del OPLE 
que incumpla las obligaciones y prohibiciones a 
su cargo o infrinja las normas previstas en la 
Constitución Federal, la Ley Federal del Trabajo, 
el Estatuto del OPLE, reglamentos, acuerdos, 
manuales, convenios, circulares, lineamientos y 
demás normativa que emitan los órganos 
competentes del OPLE, sin perjuicio de lo 
establecido en otras disposiciones aplicables.  
 
 
2. En el Procedimiento Disciplinario y su recurso 
de inconformidad, deberá aplicarse lo dispuesto 
en el artículo 740 del Estatuto del INE con el 
objeto de que todas las actuaciones que se 
realicen se apeguen a los principios rectores 
constitucionales en la materia y, especialmente, 
al debido proceso legal. 

ARTÍCULO 102 
 

1. Se entiende por Procedimiento Laboral 
Sancionador, la serie de actos desarrollados 
por las autoridades competentes dirigidos a 
resolver sobre la imposición de medidas 
sancionatorias a las y los miembros del SPEN, 
así como al personal de la Rama 
Administrativa del OPLE que incumpla las 
obligaciones y prohibiciones a su cargo o 
infrinja las normas previstas en la Constitución 
Federal, la Ley, el Estatuto, reglamentos, 
acuerdos, manuales, convenios, circulares, 
lineamientos y demás normativa que emitan 
los órganos competentes del OPLE, sin 
perjuicio de lo establecido en otras 
disposiciones aplicables. (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 

 
 

2. En el Procedimiento Laboral 
Sancionador y su Recurso de Inconformidad, 
deberá aplicarse lo dispuesto en los artículos 
307 al 368 del Estatuto del INE, así como lo 
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dispuesto en el capítulo octavo del presente 
Estatuto con el objeto de que todas las 
actuaciones que se realicen se apeguen a los 
principios rectores constitucionales en la 
materia y, especialmente, al debido proceso 
legal. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 

ARTÍCULO 103  
1. Son partes en el Procedimiento Disciplinario, 
la o el probable infractor y, en su caso, la o el 
quejoso o denunciante. 

ARTÍCULO 103 
1. Son partes en el Procedimiento Laboral 
Sancionador, la o el probable infractor y, en su 
caso, la o el quejoso o denunciante. 

(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 

ARTÍCULO 104  
1. La facultad para determinar el inicio del 
Procedimiento Laboral Disciplinario prescribirá 
en un año a partir de que se haya cometido la 
conducta probablemente infractora.  
 
 
 
2. La facultad de la autoridad resolutora para 
disciplinar, sancionar o cesar al personal 
prescribirá en dos meses computados a partir de 
que la autoridad instructora notifique el auto de 
cierre de instrucción y remita el expediente 
respectivo. 

… 
 

ARTÍCULO 104 
1. La facultad para determinar el inicio del 
Procedimiento Laboral Sancionador 
prescribirá en un año a partir de que se haya 
cometido la conducta probablemente 
infractora, salvo las conductas que se 
actualicen de manera continua o 
ininterrumpida. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 

2. La facultad para disciplinar, sancionar o 
cesar a las y los miembros del SPEN, así 
como al personal de la Rama Administrativa 
del OPLE prescribirá en sesenta días hábiles 
computados a partir de que la autoridad 
instructora tenga conocimiento de la comisión 
de la probable infracción. (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 

 
… 

ARTÍCULO 105  
1. Las actuaciones y diligencias del 
Procedimiento Disciplinario se practicarán en 
días y horas hábiles. 
… 
 

ARTÍCULO 105 
1. Las actuaciones y diligencias del 
Procedimiento Laboral Sancionador se 
practicarán en días y horas hábiles. 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
… 
 

ARTÍCULO 106  
 
… 
 
2. Los plazos señalados para la substanciación 
del Procedimiento Disciplinario, podrán 
suspenderse o ampliarse por caso fortuito o 
fuerza mayor, de manera fundada y motivada por 
las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 106 
 
… 
 

2. Los plazos señalados para la 
substanciación del Procedimiento Laboral 
Sancionador podrán suspenderse o ampliarse 
por caso fortuito o fuerza mayor, de manera 
fundada y motivada por las autoridades 
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competentes a que se refiere el artículo 112 
del presente Estatuto. (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 

 

ARTÍCULO 107  
 
1. Las notificaciones en el Procedimiento 
Disciplinario se practicarán personalmente, por 
estrados o mediante oficio, conforme a lo 
siguiente: 
 
… 

ARTÍCULO 107 
1. Las notificaciones en el Procedimiento Laboral 
Sancionador se practicarán personalmente, por 
estrados, oficio, correo electrónico, servicio de 
mensajería especializada, o cualquier otro medio 
que se requiera y garantice la eficacia del acto o 
resolución a notificar, conforme a lo siguiente: 

(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
… 
 

c) Las notificaciones por correo electrónico se 
realizarán en las direcciones electrónicas que, 
en su caso, hayan señalado las partes para tal 
efecto. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 

ARTÍCULO 108  
1. En caso de que la o el probable infractor se 
negare a recibir personalmente la notificación de 
inicio o cualquier notificación durante el 
desarrollo del Procedimiento Disciplinario, se 
levantará un acta en la que se deje constancia de 
los hechos y se notificará por estrados.  
 
 
2. Si el personal se niega a recibir la resolución 
del Procedimiento Disciplinario en la que se 
decrete la separación o rescisión de la relación 
laboral, se levantará un acta firmada por dos 
testigos, designados por el personal autorizado 
para realizar la notificación, en la que se deje 
constancia de los hechos y el OPLE por medio 
de la DEAJ promoverá procedimiento 
paraprocesal ante el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz, a fin de que a través de su 
personal se notifique la resolución de rescisión a 
la o el trabajador en su domicilio particular. 

ARTÍCULO 108 
1. En caso de que la o el probable infractor se 
negare a recibir personalmente la notificación 
de inicio o cualquier notificación durante el 
desarrollo del Procedimiento Laboral 
Sancionador, se levantará un acta en la que se 
deje constancia de los hechos y se notificará 
por estrados. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 

2. Si el personal se niega a recibir la resolución 
del Procedimiento Laboral Sancionador en la 
que se decrete la separación o rescisión de la 
relación laboral, se levantará un acta firmada 
por dos testigos, designados por el personal 
autorizado para realizar la notificación, en la 
que se deje constancia de los hechos y el 
OPLE por medio de la DEAJ promoverá 
procedimiento paraprocesal ante el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz, a fin de que a 
través de su personal se notifique la resolución 
de rescisión a la o el trabajador en su domicilio 
particular. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 

ARTÍCULO 109  
1. En los casos 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 

ARTÍCULO 109 
1. En los casos de violencia por razón de 
género, discriminación, hostigamiento y acoso 
sexual o laboral ejercido en contra de las y los 
miembros del SPEN, así como al personal de 
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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 dentro sus atribuciones, 
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. 
 
…. 

la Rama Administrativa 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 dentro sus 
atribuciones, 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, así como lo establecido en los 
Lineamientos para atender e instrumentar el 
procedimiento en casos de hostigamiento y/o 
acoso sexual y laboral del mismo organismo 
electoral. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
… 
 

ARTÍCULO 110  
1. Las autoridades competentes para conocer, 
substanciar y resolver el Procedimiento Laboral 
Disciplinario respetarán las garantías de 
audiencia y legalidad. 

ARTÍCULO 110 
1. Las autoridades competentes para conocer, 
substanciar y resolver el Procedimiento 
Laboral Sancionador respetarán las garantías 
de audiencia y legalidad. (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 

 
 

ARTÍCULO 111  
1. La autoridad resolutora conformará un 
Registro de Criterios que sistematicen los 
razonamientos lógico-jurídicos en que se haya 
sustentado la resolución de los procedimientos 
laborales disciplinarios, mismos que servirán de 
guía para la imposición de la medida disciplinaria 
que corresponda. 

ARTÍCULO 111 
1. La autoridad resolutora conformará un 
Registro de Criterios que sistematicen los 
razonamientos lógico-jurídicos en que se haya 
sustentado la resolución de los 
procedimientos laborales sancionadores, 
mismos que servirán de guía para la 
imposición de la medida sancionadora que 
corresponda. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 

ARTÍCULO 112  
1. La instrumentación del Procedimiento 
Disciplinario del personal eventual y de la Rama 
administrativa, se llevará a cabo por las 
siguientes autoridades: 
…. 
 

ARTÍCULO 112 
1. La instrumentación del Procedimiento 
Laboral Sancionador del personal eventual y 
de la Rama administrativa, se llevará a cabo 
por las siguientes autoridades: 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
…. 

ARTÍCULO 113  
1. En caso de que exista impedimento de la o el 
funcionario que deba constituirse en autoridad 
instructora, la Secretaría Ejecutiva determinará la 
autoridad que instrumentará el Procedimiento 
Disciplinario y hará la designación que 
corresponda.  

ARTÍCULO 113 
1. En caso de que exista impedimento de la o 
el funcionario que deba constituirse en 
autoridad instructora, la Secretaría Ejecutiva 
determinará la autoridad que instrumentará el 
Procedimiento Laboral Sancionador y hará la 
designación que corresponda. 
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…. 
 

(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
…. 
 

ARTÍCULO 115  
 
1. El Procedimiento Disciplinario podrá iniciarse 
de oficio cuando la autoridad instructora, de 
manera directa, tenga conocimiento de la 
conducta probablemente infractora. Será la 
propia autoridad instructora quien, después de 
haber realizado las investigaciones pertinentes, 
determinará si ha lugar o no dictar el acuerdo de 
inicio. 

ARTÍCULO 115 
 
1. El Procedimiento Laboral Sancionador podrá 
iniciarse de oficio cuando la autoridad instructora, 
de manera directa, tenga conocimiento de la 
conducta probablemente infractora. Será la 
propia autoridad instructora quien, después de 
haber realizado las investigaciones pertinentes, 
determinará si ha lugar o no dictar el acuerdo de 

inicio. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 

ARTÍCULO 116 
…. 
 
3. En el Procedimiento Disciplinario las 
autoridades sujetarán su actuación 
invariablemente a los principios constitucionales 
que rigen la materia, respetando en todo 
momento el derecho del personal del OPLE al 
debido proceso legal y la presunción de 
inocencia. 

ARTÍCULO 116 
…. 
 

3. En el Procedimiento Laboral Sancionador 
las autoridades sujetarán su actuación 
invariablemente a los principios 
constitucionales que rigen la materia, 
respetando en todo momento el derecho de 
las y los miembros del SPEN, así como del 
personal de la Rama Administrativa del OPLE 
al debido proceso legal y la presunción de 
inocencia. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 

ARTÍCULO 117  
1. La autoridad instructora se sujetará a lo 
siguiente:  
 
a) Cuando tenga conocimiento directo o por 
conducto de otro órgano, área o unidad del OPLE 
de la comisión de una conducta probablemente 
infractora imputable al personal del OPLE, 
procederá, en su caso, a realizar las diligencias 
de investigación previas al inicio del 
Procedimiento Disciplinario. Si considera que 
existen elementos de prueba suficientes de una 
conducta probablemente infractora, deberá 
determinar el inicio del procedimiento y su 
sustanciación; 
 
…. 

ARTÍCULO 117 
1. La autoridad instructora se sujetará a lo 
siguiente: 
 

a) Cuando tenga conocimiento directo o por 
conducto de otro órgano, área o unidad del 
OPLE de la comisión de una conducta 
probablemente infractora imputable de las y 
los miembros del SPEN, o del personal de la 
Rama Administrativa del OPLE, procederá, en 
su caso, a realizar las diligencias de 
investigación previas al inicio del 
Procedimiento Laboral Sancionador, 
entendiéndose por estás, el recabar los 
elementos necesarios, como lo son informes, 
declaraciones, documentales, entre otros, 
para determinar si se inicia o no el 
Procedimiento Laboral Sancionador. Si 
considera que existen elementos de prueba 
suficientes de una conducta probablemente 
infractora, deberá determinar el inicio del 
procedimiento y su sustanciación; 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 
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…. 
 

ARTÍCULO 119  
1. Cuando la autoridad instructora determine el 
inicio del Procedimiento Disciplinario deberá 
emitir un auto de admisión, observando los 
requisitos siguientes: 
…. 
 

ARTÍCULO 119 
1. Cuando la autoridad instructora determine 
el inicio del Procedimiento Laboral 
Sancionador deberá emitir un auto de 
admisión, observando los requisitos 
siguientes: (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
…. 
 

ARTÍCULO 120  
1. El auto de admisión es la actuación con la que 
da inicio de manera formal el Procedimiento 
Disciplinario, interrumpiendo el plazo de un año 
para la prescripción previsto en numeral 1, del 
artículo 105 del Estatuto del OPLE.  
 
…. 
 
4. Lo determinado en el numeral 3 de este 
artículo, sin perjuicio de seguir substanciándose 
el Procedimiento Disciplinario. 
 
…. 

ARTÍCULO 120 
1. El auto de admisión es la actuación con la 
que da inicio de manera formal el 
Procedimiento Laboral Sancionador, 
interrumpiendo el plazo de un año para la 
prescripción previsto en numeral 1, del artículo 
104 del Estatuto del OPLE. (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 

 
….. 
 

4. Lo determinado en el numeral 3 de este 
artículo, sin perjuicio de seguir 
substanciándose el Procedimiento Laboral 
Sancionador. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 

5. Una vez notificado el auto de admisión del 
inicio del procedimiento sancionador, la 
persona probable infractora deberá mantener 
informada de manera fehaciente a la autoridad 
instructora de sus ausencias o realización de 
actividades por motivos de trabajo en lugar 
distinto al de su adscripción, con la finalidad de 
establecer las medidas adecuadas que 
permitan realizar cualquier notificación con 
motivo del desahogo del procedimiento 
referido. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 

CAPÍTULO QUINTO 
Del desechamiento y del sobreseimiento 

CAPÍTULO QUINTO 
Del no inicio y sobreseimiento en el 
Procedimiento Laboral Sancionador 

(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 

ARTÍCULO 121  
1. Se determinará el desechamiento de la queja 
o denuncia cuando: 

ARTÍCULO 121 
1. Se determinará el no inicio de la queja o 
denuncia cuando: (REFORMADO. ACUERDO 
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…  
 
b) La conducta atribuida no se relacione con las 
causas de imposición de sanciones o medidas 
disciplinarias previstas en el Estatuto del OPLE; 
 
d) El quejoso o denunciante se desista de su 
pretensión, siempre y cuando no exista 
afectación a los intereses del OPLE. Dicho 
desistimiento deberá ser ratificado ante la 
autoridad instructora previo requerimiento en el 
término de veinticuatro horas, con apercibimiento 
de que, en caso de no ratificarlo, se tendrá por 
no presentado el desistimiento; y  
 
…. 
 
 
4. En el supuesto de desechamiento por 
renuncia, la autoridad instructora lo hará del 
conocimiento de la autoridad resolutora, de la 
DEA y de Presidencia. 

OPLEV/CG349/2021) 
 
 
… 
 

b) La conducta atribuida no se relacione con 
las causas de imposición de sanciones o 
medidas sancionatorias previstas en el 
Estatuto del OPLE; (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 

 
 

d) El quejoso o denunciante se desista de su 
pretensión. En este supuesto, el desistimiento 
podrá presentarse en cualquier momento 
durante los procesos de atención y ratificarse 
ante la autoridad instructora y resolutora, el 
cual deberá ser ratificado ante la autoridad que 
lo haya presentado previo requerimiento en el 
término de un día hábil, con apercibimiento de 
que, en caso de no ratificarlo, se tendrá por no 
presentado el desistimiento; y (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 

 
…. 
 
4. En el supuesto del no inicio del Procedimiento 
Laboral Sancionador por renuncia, la autoridad 
instructora lo hará del conocimiento de la 
autoridad resolutora, de la DEA y de Presidencia. 

(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 

ARTÍCULO 122  
1. En el supuesto de que la autoridad instructora 
determine el desechamiento de la queja o 
denuncia, deberá emitir un auto que observe los 
requisitos siguientes: 
…. 
 

ARTÍCULO 122 
1. En el supuesto de que la autoridad 
instructora determine el no inicio del 
Procedimiento Laboral Sancionador de la 
queja o denuncia, deberá emitir un auto que 
observe los requisitos siguientes: 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
… 
 

ARTÍCULO 123  
1. La autoridad instructora desechará de plano 
las quejas o denuncias notoriamente 
improcedentes, así como las de carácter 
anónimo que se formulen en contra del personal 
del OPLE. 

ARTÍCULO 123 
1. La autoridad instructora determinará el no 
inicio de las quejas o denuncias notoriamente 
improcedentes, así como las de carácter 
anónimo que se formulen en contra de las y 
los miembros del SPEN, así como del personal 
de la Rama Administrativa del OPLE. 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 

ARTÍCULO 124  ARTÍCULO 124 
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1. En caso de determinarse el desechamiento de 
la queja o denuncia, la autoridad instructora, 
notificará a la o el denunciante, dentro del plazo 
de tres días. 

1. En caso de determinarse el no inicio del 
Procedimiento Laboral Sancionador de la 
queja o denuncia, la autoridad instructora, 
notificará a la o el denunciante, dentro del 
plazo de tres días hábiles. (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 

 

ARTÍCULO 125  
1. Podrá sobreseerse el Procedimiento 
Disciplinario en los supuestos siguientes:  
 
a) Desistimiento expreso de la o el quejoso o 
denunciante, el cual deberá ser ratificado por 
escrito ante la autoridad instructora o resolutora 
competente;  
 
….. 
 
 
 
 

 
d) Una vez iniciado el procedimiento, sobrevenga 
alguna causal de desechamiento.  
 
 
 
2. En caso de determinarse el sobreseimiento de 
la queja o denuncia, la autoridad instructora, 
notificará a la o el denunciante, así como a la o 
el probable responsable, dentro del plazo de tres 
días.  
 
…. 

ARTÍCULO 125 
1. Podrá sobreseerse el Procedimiento 
Laboral Sancionador en los supuestos 
siguientes: (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 
a) Desistimiento expreso de la o el quejoso o 
denunciante. En este supuesto, el desistimiento 
podrá presentarse en cualquier momento durante 
los procesos de atención y ratificarse ante la 
autoridad instructora y resolutora, el cual deberá 
ser ratificado ante la autoridad que lo haya 
presentado previo requerimiento en el término de 
un día hábil, con apercibimiento de que, en caso 
de no ratificarlo, se tendrá por no presentado el 
desistimiento;  
…. 
 

d) Una vez iniciado el procedimiento, 
sobrevenga alguna causal del no inicio del 
Procedimiento Laboral Sancionador. 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 

2. En caso de determinarse el sobreseimiento 
de la queja o denuncia, la autoridad 
instructora, notificará a la o el denunciante, así 
como a la o el probable responsable, dentro 
del plazo de tres días hábiles. (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 

 
…. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO  
De la instrucción y resolución del Procedimiento 
Disciplinario 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
De la instrucción y resolución del 
Procedimiento Laboral Sancionador 

 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 

ARTÍCULO 127  
1. El Procedimiento Disciplinario se dividirá en 
dos etapas: instrucción y resolución. La primera 
comprende el inicio del procedimiento hasta el 
cierre de instrucción; la segunda, consiste en la 
emisión de la resolución que ponga fin al 

ARTÍCULO 127 
1. El Procedimiento Laboral Sancionador se 
dividirá en dos etapas: instrucción y 
resolución. La primera comprende el inicio del 
procedimiento hasta el cierre de instrucción; la 
segunda, consiste en la emisión de la 
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procedimiento y su ejecución. 
 

resolución que ponga fin al procedimiento y su 
ejecución. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 

ARTÍCULO 128  
 
1. La autoridad instructora, el día hábil siguiente 
al que se dicte el auto de admisión, notificará 
personalmente a la o el probable infractor el inicio 
del Procedimiento Disciplinario.  
 
2. Para ello, le correrá traslado del auto de 
admisión, con copia simple de la queja o 
denuncia, en su caso, y de las pruebas que 
sustenten el inicio del Procedimiento 
Disciplinario. 

ARTÍCULO 128 
 

1. La autoridad instructora, el día hábil 
siguiente al que se dicte el auto de admisión, 
notificará personalmente a la o el probable 
infractor el inicio del Procedimiento Laboral 
Sancionador. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 

2. Para ello, le correrá traslado del auto de 
admisión, con copia simple de la queja o 
denuncia, en su caso, y de las pruebas que 
sustenten el inicio del Procedimiento Laboral 
Sancionador. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 

ARTÍCULO 129  
1. Dentro del plazo de ocho días hábiles 
siguientes a la notificación de inicio del 
Procedimiento Disciplinario, la o el probable 
infractor, deberá hacer entrega a la autoridad 
instructora de su escrito de contestación y 
alegatos; y en su caso ofrecer pruebas de 
descargo. 
 
 
2. En caso de no producir su contestación ni 
ofrecer pruebas dentro del plazo señalado, 
precluirá su derecho para hacerlo. 

ARTÍCULO 129 
1. Dentro del plazo de ocho días hábiles 
siguientes a la notificación de inicio del 
Procedimiento Laboral Sancionador, la o el 
probable infractor, deberá hacer entrega a la 
autoridad instructora de su escrito de 
contestación y alegatos; y en su caso ofrecer 
pruebas de descargo. (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 

 
 
2. En caso de no producir su contestación ni 
ofrecer pruebas dentro del plazo señalado, 
precluirá su derecho para hacerlo. (DEROGADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 
 

ARTÍCULO 130  
…. 
 

ARTÍCULO 130 
…. 
 

2. En caso de las pruebas supervinientes, a 
parte oferente deberá justificar la causa de la 
superveniencia a fin que la autoridad esté en 
posibilidad de poder determinar su 
procedencia, de lo contrario, no serán 
admitidas. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 

ARTÍCULO 133  
1. La audiencia de desahogo de pruebas se 
llevará a cabo dentro de los diez días hábiles 

ARTÍCULO 133 
1. La audiencia de desahogo de pruebas se 
llevará a cabo dentro de los diez días hábiles 
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siguientes a la emisión del auto de admisión de 
pruebas, en el lugar que previamente señale la 
autoridad instructora dentro de las instalaciones 
del OPLE, pudiendo intervenir en ella 
exclusivamente quienes sean parte en el 
Procedimiento Disciplinario. 

siguientes a la emisión del auto de admisión 
de pruebas, en el lugar que previamente 
señale la autoridad instructora dentro de las 
instalaciones del OPLE, pudiendo intervenir 
en ella exclusivamente quienes sean parte en 
el Procedimiento Laboral Sancionador. 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 

 ARTICULO 134 BIS  
1. La autoridad instructora deberá realizar las 
diligencias necesarias para el desahogo de las 
pruebas que conforme a derecho proceda y que 
así lo requieran; para ello, en todos los casos, la 
autoridad podrá hacer uso de herramientas 
tecnológicas o medios remotos de comunicación 
electrónica y deberá resolver cualquier incidencia 
o escritos presentados por las partes en contra 
de las actuaciones practicadas o diligencias 
realizadas durante la instrucción y antes de que 
se determine el cierre de instrucción a efecto de 
dejar el expediente en estado de resolución.  
2. Las pruebas documentales se tendrán 
desahogadas atendiendo a su propia naturaleza.  
3. Tratándose de las pruebas técnicas, su 
desahogo correrá a cargo de la parte que la 
ofrece, para ello, deberá proporcionar a la 
autoridad los medios necesarios para su 
desahogo, de lo contrario, se tendrá por desierta. 
Si la reproducción puede realizarse en cualquier 
aparato tecnológico disponible que tenga a su 
alcance la autoridad instructora o el personal 
designado para ello, procederá a su desahogo.  
4. En el desahogo de la prueba testimonial se 
observará lo siguiente:  
I. La o el oferente de la prueba presentará 
directamente a sus testigos, por lo que en caso, 
de no comparecer de manera justificada, la 
autoridad la podrá declarar desierta. 
II. La autoridad procederá a recibir los 
testimonios, que serán examinados por 
separado, en el orden que fueran ofrecidos.  
III. Después de tomar la protesta de conducirse 
con verdad, se harán constar sus generales y se 
procederá a tomar su declaración.  
IV. Se recibirá la declaración de tres testigos por 
cada hecho que se pretenda probar. Las partes 
presentarán sus preguntas por escrito, hasta 10 
preguntas por testigo, la autoridad admitirá 
aquellas que tengan relación directa con el 
asunto de que se trata y que no se hayan hecho 
con anterioridad al mismo testigo o que lleven 
implícita la contestación.  
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V. Cuando la autoridad lo estime pertinente, 
examinará directamente al testigo.  
VI. Las preguntas y las respuestas se harán 
constar en la diligencia, escribiéndose 
textualmente unas y otras. 
VII. Los testigos están obligados a dar la razón de 
su dicho, y la autoridad deberá solicitarla, 
respecto a las respuestas que no la lleven ya en 
sí.  
VIII. Las manifestaciones de las partes, 
objeciones o tachas a los testigos se formularán 
al concluir el desahogo de la prueba para su 
apreciación posterior por la autoridad  
IX. El acta elaborada al efecto, previa lectura, 
deberá ser suscrita por el testigo y por quienes 
intervengan en el desahogo de dicha prueba.  
X. En caso que alguna de las partes que 
intervengan en esta diligencia se niegue a firmar 
el acta respectiva, se dejará constancia de esta 
circunstancia, para los efectos de la valoración de 
la prueba. 
 
5. En el desahogo de la prueba pericial se 
observará lo siguiente: 
I. El día de la audiencia se presentarán las partes 
y la o el perito designado por la autoridad.  
II. La o el perito protestará desempeñar su cargo 
con arreglo a la Ley e inmediatamente rendirá su 
dictamen, a menos que por causa justificada 
soliciten se señale nueva fecha para rendir su 
dictamen.  
III. Las partes podrán hacer a la o el perito las 
preguntas que juzguen convenientes.  
IV. La autoridad podrá pedir a los peritos, todas 
las aclaraciones que estime conducentes y, de 
ser el caso, exigirles la práctica de nuevas 
diligencias.  
V. Para el caso de desacuerdo en los dictámenes 
que presenten los peritos de las partes, se podrá 
proponer la opinión de un tercero, quien no está 
obligado a adoptar alguna de las opiniones de los 
otros peritos. Para ello, la autoridad concederá un 
plazo de 3 días hábiles común a las partes, para 
adicionar el cuestionario con lo que les interesa.  
VI. Los peritos se sujetarán, en su dictamen, a las 
bases que, en su caso, fije la normatividad 
aplicable.  
VII. Los honorarios de cada perito serán pagados 
por la parte que lo nombró, o que en su caso, 
hubiere nombrado la autoridad; los honorarios del 
tercero, los efectuarán ambas partes. 
 
De estimarlo conveniente para el esclarecimiento 
de los hechos, la autoridad podrá designar a un 
perito para el desahogo de una diligencia, que a 
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juicio de la autoridad pueda auxiliar a éste para 
su desahogo. 
 
6. Admitida la prueba de Inspección, la autoridad 
señalará día, hora y lugar para su desahogo, 
observando las reglas siguientes: 
I. La prueba se deberá ceñir estrictamente a lo 
ordenado;  
II. Se requerirá poner a la vista los documentos y 
objetos que deben inspeccionarse o practicar su 
reconocimiento;  
III. Las partes y sus apoderados pueden concurrir 
a la diligencia de inspección y formular 
objeciones y observaciones que estimen 
pertinentes;  
IV. De la diligencia se elaborará acta 
circunstanciada, que firmarán las personas que 
en ella intervengan y la cual se agregará al 
expediente, previa razón que se deje en autos. 
(ADICIONADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

ARTÍCULO 137  
…. 
 

ARTÍCULO 137 
…. 
2. Se preverá la posibilidad de que las partes 
puedan formular manifestaciones adicionales a 
su favor previo al cierre de instrucción para dejar 
el expediente en estado de resolución. 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

ARTÍCULO 138  
 
1. Dentro del plazo de cinco días hábiles 
siguientes en que se dicte el auto de cierre de 
instrucción, la autoridad instructora enviará el 
expediente original debidamente integrado con 
todas sus constancias a la autoridad resolutora a 
efecto de que se elabore el proyecto de 
resolución correspondiente. 

ARTÍCULO 138 
1. Dentro del plazo de cinco días hábiles 
siguientes en que se dicte el auto de cierre de 
instrucción, la autoridad instructora enviará el 
expediente original debidamente integrado 
con todas sus constancias a la autoridad 
resolutora a efecto de que se elabore la 
resolución correspondiente. (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 

 
 

ARTÍCULO 139  
1. Cuando por causas ajenas a la autoridad 
instructora resulte imposible continuar con el 
curso normal del Procedimiento Disciplinario, 
ésta acordará su suspensión, previa justificación 
de la medida.  
 
…. 
 
3. Tanto la suspensión como la reanudación 
deberán notificarse de manera personal a las 
partes involucradas en el Procedimiento 
Disciplinario. 
 

ARTÍCULO 139 
1. Cuando por causas ajenas a la autoridad 
instructora resulte imposible continuar con el 
curso normal del Procedimiento Laboral 
Sancionador, ésta acordará su suspensión, 
previa justificación de la medida. 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 
…. 
 

3. Tanto la suspensión como la reanudación 
deberán notificarse de manera personal a las 
partes involucradas en el Procedimiento 
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Laboral Sancionador. (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 

 

ARTÍCULO 140  
…. 

 
2. En caso de que el personal se niegue a recibir 
la notificación y las copias de la resolución, se 
levantará acta en la que se haga constar dicha 
situación con la firma de dos testigos designados 
por el personal comisionado, y una vez hecho lo 
anterior, se deberá promover procedimiento 
paraprocesal ante el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz, para que se notifique la 
resolución en el domicilio del personal.  
 
3. La notificación de la resolución al personal o 
en su caso, la promoción del procedimiento 
paraprocesal, deberá llevarse a cabo dentro de 
los dos meses contados a partir de que la 
autoridad resolutora tuvo conocimiento pleno y 
objetivo de las probables infracciones cometidas 
por el personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 140 
…. 
 

2. La autoridad resolutora contará a partir del 
cierre de instrucción, con el plazo de 30 días 
naturales para resolver el Procedimiento 
Laboral Sancionador de que se trate. 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 
3. La resolución a la que se refiere el numeral 1 
del presente artículo, deberá contemplar los 
siguientes requisitos: 
 
a. Encabezado: Incluirá la leyenda “AUTORIDAD 
RESOLUTORA” y debajo de éste, el número de 
expediente;  
b. Proemio, que incluya, por separado:  
I. Título integrado con las siguientes partes:  
i. Indicación de que se trata de una resolución 
dictada por la autoridad competente;  
ii. Datos de identificación del expediente, la o el 
denunciante y la o el denunciado. En caso de 
haberse iniciado por una vista o de oficio, así 
indicarlo; y  
iii. Lugar y fecha.  
c. Resultandos: Una narrativa concreta, clara y 
detallada de:  
I. Los antecedentes del caso, narrados en orden 
cronológico, atendiendo al principio de 
pertinencia de la información; y  
II. Las actuaciones llevadas a cabo en el 
Procedimiento Laboral Sancionador, incluidas la 
fecha en que se presentó la denuncia, los hechos 
denunciados y las diligencias decretadas durante 
la instrucción, hasta el cierre de instrucción. 
d. Parte considerativa:  
I. Competencia;  
II. En su caso, el análisis de las causales de no 
presentación y sobreseimiento que se hagan 
valer, o las que se detecten de oficio. De no estar 
en alguno de tales supuestos, este considerando 
deberá obviarse, entendiéndose que la queja o 
denuncia satisface los requisitos de procedencia; 
y  
III. Análisis de los hechos: Se estudiarán los 
planteamientos de la o el denunciante y las 
defensas de la o el denunciado, conforme a las 
pruebas que obren en el sumario, para constatar 
la existencia de los hechos denunciados y la 
actualización de la sanción.  
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e. Valoración de la medida sancionadora.  
De acreditarse la falta o conducta, se impondrá la 
sanción que corresponda, atendiendo a lo 
establecido en el artículo 141 del presente 
estatuto. 
f. Circunstancias de tiempo, modo y lugar.  
Resolutivos, en los que se precise:  
I. Sentido de la resolución;  
II. Sanción decretada, en su caso;  
III. Plazo para el cumplimiento, en su caso; y  
IV. Vista a la autoridad competente, cuando se 
advierta la presunta comisión de una infracción 
diversa a la investigada, o cuando el OPLE no 
sea competente para sancionar a la o el 
denunciado. 
 
4. En caso de que el personal se niegue a recibir 
la notificación y las copias de la resolución, se 
levantará acta en la que se haga constar dicha 
situación con la firma de dos testigos designados 
por el personal comisionado, y una vez hecho lo 
anterior, se deberá promover procedimiento 
paraprocesal ante el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz, para que se notifique la 
resolución en el domicilio del personal. 
 
5. La notificación de la resolución al personal o en 
su caso, la promoción del procedimiento 
paraprocesal, deberá llevarse a cabo dentro de 
los dos meses contados a partir de que la 
autoridad resolutora tuvo conocimiento pleno y 
objetivo de las probables infracciones cometidas 
por el personal. 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 
 
 

ARTÍCULO 141  
1. Para determinar las medidas disciplinarias a 
imponerse deberán valorarse, entre otros, los 
elementos siguientes: 
…. 
 

ARTÍCULO 141 
1. Para determinar la medida sancionadora a 
imponerse deberán valorarse, entre otros, los 
elementos siguientes: (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 

…. 
 

CAPÍTULO OCTAVO  
De las medidas disciplinarias 

CAPÍTULO OCTAVO 
De las medidas sancionadoras 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 
 

 
 

ARTÍCULO 143  
 
1. Se podrá aplicar al personal las medidas 

ARTÍCULO 143 
1. Se podrá aplicar al personal las medidas 
sancionatorias de apercibimiento, 
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disciplinarias de apercibimiento, amonestación, 
suspensión, rescisión de la relación laboral, o 
multa, previa sustanciación del Procedimiento 
Disciplinario previsto en este Título.  
 
2. En caso de no acreditarse responsabilidad en 
contra del personal por la conducta que originó el 
inicio del Procedimiento Disciplinario, se 
determinará absolverlo de la aplicación de 
cualquiera de las medidas disciplinarias 
mencionadas, en caso de que haya sido 
suspendido, se dejará sin efecto la medida. 

amonestación, suspensión, rescisión de la 
relación laboral, o multa, previa sustanciación 
del Procedimiento Laboral Sancionador 
previsto en este Título. (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 

 
 

2. En caso de no acreditarse responsabilidad 
en contra del personal por la conducta que 
originó el inicio del Procedimiento Laboral 
Sancionador, se determinará absolverlo de la 
aplicación de cualquiera de las medidas 
sancionatorias mencionadas, en caso de que 
haya sido suspendido, se dejará sin efecto la 
medida. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 

ARTÍCULO 144  
1. La amonestación consiste en la advertencia 
escrita formulada al personal para que evite 
reiterar una conducta indebida en que haya 
incurrido, señalándose que, en caso de 
reincidencia, se le impondrá una medida 
disciplinaria más severa; misma que constará en 
el expediente personal de la o el servidor público, 
que para tal efecto integra la DEA. 

ARTÍCULO 144 
1. La amonestación consiste en la advertencia 
escrita formulada al personal para que evite 
reiterar una conducta indebida en que haya 
incurrido, señalándose que, en caso de 
reincidencia, se le impondrá una medida 
sancionatoria más severa; misma que 
constará en el expediente personal de la o el 
servidor público, que para tal efecto integra la 
DEA. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 

ARTÍCULO 145  
1. La suspensión que se aplique como sanción al 
resolver el Procedimiento Laboral Disciplinario, 
es la interrupción temporal en el desempeño de 
las funciones del personal sin goce de salario. La 
suspensión no implica que se dé por terminada 
la relación laboral, y no podrá exceder de 
noventa días naturales. 

ARTÍCULO 145 
1. La suspensión que se aplique como sanción 
al resolver el Procedimiento Laboral 
Sancionador, es la interrupción temporal en el 
desempeño de las funciones del personal sin 
goce de salario. La suspensión no implica que 
se dé por terminada la relación laboral, y no 
podrá exceder de noventa días naturales. 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
 

ARTÍCULO 146  
1. Para efectos del Procedimiento Disciplinario, 
la rescisión de la relación laboral, se entenderá 
como el acto mediante el cual el OPLE da por 
terminada la relación laboral con la o el infractor 
por la comisión de infracciones en el desempeño 
de sus funciones; sin responsabilidad para el 
OPLE. 
…. 
 

ARTÍCULO 146 
1. Para efectos del Procedimiento Laboral 
Sancionador, la rescisión de la relación 
laboral, se entenderá como el acto mediante el 
cual el OPLE da por terminada la relación 
laboral con la o el infractor por la comisión de 
infracciones en el desempeño de sus 
funciones; sin responsabilidad para el OPLE. 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

…. 
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ARTÍCULO 147  
1. La multa es la sanción económica que puede 
equivaler hasta noventa Unidades de Medida y 
Actualización vigente y se aplicará en aquellos 
casos en que se genere un daño o perjuicio al 
Organismo o la o el responsable obtenga un 
beneficio económico indebido en relación con el 
desempeño de sus funciones. 

ARTÍCULO 147 
1. La multa es la sanción económica que 
puede equivaler hasta noventa Unidades de 
Medida y Actualización vigente y se aplicará 
en aquellos casos en que se genere un daño 
o perjuicio al Organismo o la o el responsable 
obtenga un beneficio económico indebido en 
relación con el desempeño de sus funciones. 
El recurso derivado de la multa económica 
impuesta, será reintegrado al presupuesto del 
OPLE, a través del área correspondiente de la 
DEA. (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 

ARTÍCULO 148  
1. El cumplimiento o ejecución de las medidas 
disciplinarias que se impongan en la resolución 
del Procedimiento Laboral Disciplinario deberá 
sujetarse a lo siguiente:  
…. 

ARTÍCULO 148 
1. El cumplimiento o ejecución de las medidas 
sancionatorias que se impongan en la 
resolución del Procedimiento Laboral 
Sancionador deberá sujetarse a lo siguiente: 
(REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 
…. 
 

 
TÍTULO OCTAVO 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
(ADICIONADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 

 ARTÍCULO 148 BIS 
1. El Recurso de Inconformidad es el medio de 
defensa que se puede interponer para 
controvertir las resoluciones emitidas por las 
autoridades instructora y resolutora y tiene por 
objeto revocar, modificar o confirmar los actos o 
resoluciones impugnadas. (ADICIONADO. 
ACUERDO OPLEV/CG349/2021) 

 ARTÍCULO 148 TER  
1. El Recurso de Inconformidad podrá ser 
interpuesto por quien tenga interés jurídico para 
promoverlo. (ADICIONADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 ARTÍCULO 148 QUATER 
1. Serán competentes para resolver el Recurso 
de Inconformidad: 
 
a. La Junta, tratándose de las resoluciones 
emitidas por la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva que pongan fin al Procedimiento 
Laboral Sancionador previsto en este 
ordenamiento, cuando la autoridad instructora 
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decrete el no inicio del procedimiento o su 
sobreseimiento, o en contra de la negativa de 
cambio de adscripción y rotación, y  
 
b. Respecto de los acuerdos que determinen el 
cambio de adscripción o rotación de las y los 
miembros del SPEN, siempre que se trate de una 
resolución de fondo, el Consejo General. Si fuere 
de desechamiento o sobreseimiento, lo será la 
Secretaría del Consejo General la encargada de 
resolverlo.  
(ADICIONADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 ARTÍCULO 148 QUINQUIES 
1. El Recurso de Inconformidad podrá 
presentarse ante la autoridad instructora o 
resolutora o, en su caso, directamente ante la 
Oficialía de Partes del Organismo, dentro de los 
diez días hábiles siguientes al que surta efectos 
la notificación de la resolución o acuerdo que se 
recurra, a fin de que lo remitan a la autoridad 
competente para los efectos previstos en este 
Capítulo.  
 
2. La interposición del Recurso de Inconformidad 
ante otra instancia no interrumpirá el plazo 
señalado, ni suspenderá la ejecución de la 
determinación controvertida.  
(ADICIONADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021)  

 ARTÍCULO 148 SEXIES 
1. En los casos de competencia de la Junta, 
solicitará el expediente del órgano responsable 
que emitió el acto controvertido, quien lo remitirá 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles para el 
efecto de que ésta elabore el proyecto de auto de 
admisión, de desechamiento y, en su caso, el 
proyecto de resolución de fondo que 
corresponda.  
 
2. La Secretaría del Consejo General tramitará y 
sustanciará el recurso de inconformidad que se 
interponga en contra del acuerdo mediante el 
cual se autorice el cambio de adscripción o 
rotación de la o el miembro del Servicio y 
proveerá lo conducente, con el fin de que el 
proyecto de resolución se someta a la aprobación 
del Consejo General. 
(ADICIONADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 ARTÍCULO 148 SEPTIES 
1. El Recurso de Inconformidad podrá ser 
desechado, en su caso, por la Junta o Secretaría 
del Consejo General, conforme con sus 
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atribuciones, cuando, no se haya ordenado su 
admisión y:  
 
I. Se presente fuera del plazo de interposición 
establecido;  
II. El escrito carezca de firma autógrafa de la 
parte recurrente;  
III. Se incumpla con alguno de los requisitos de 
procedencia;  
IV. Se advierta una falta de interés jurídico de la 
parte impugnante;  
V. Se interponga en contra de resoluciones 
diversas a las mencionadas en el artículo 148 
QUATER;  
VI. Medie desistimiento debidamente ratificado, y  
VII. Se incumpla con alguno de los requisitos de 
procedencia señalados en el artículo siguiente.  
 
2. Cuando se presente un desistimiento, la 
autoridad encargada de la sustanciación del 
medio de impugnación requerirá a la parte 
peticionaria para que lo ratifique en un plazo no 
mayor de setenta y dos horas siguientes a su 
notificación, dicha ratificación la podrá hacer ante 
fedatario, o bien, personalmente en las 
instalaciones de la autoridad requirente.  
 
3. La solicitud de ratificación que haga la 
autoridad se hará con el apercibimiento de tener 
por ratificado el desistimiento en caso de que el 
peticionario no responda y se resolverá en 
consecuencia.  
 
4. Cuando el escrito de desistimiento haya sido 
ratificado ante fedatario con antelación a su 
presentación, la Secretaría de la Junta, sin más 
trámite, decretará la determinación que en 
Derecho proceda. 
(ADICIONADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 ARTÍCULO 148 OCTIES 
1. El escrito mediante el cual se interponga el 
Recurso de Inconformidad deberá contener los 
elementos siguientes:  
 
I. El órgano al que se dirige;  
II. Nombre completo de la persona recurrente y 
correo electrónico o domicilio para oír y recibir 
notificaciones;  
III. La autoridad responsable 
IV. La resolución o el acuerdo que se impugne, 
así como la fecha en la cual fue notificado o tuvo 
conocimiento;  
V. Los agravios, los argumentos de Derecho en 
contra de la resolución o acuerdo que se recurre, 
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10. Derivado de lo anterior, este Consejo General considera pertinente la reforma, 

adición y derogación de diversas disposiciones del Estatuto de Relaciones 

Laborales 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 

con el señalamiento de las pruebas que ofrezca, 
y  
VI. La firma autorizada de quien recurre.  
 
2. En el escrito de impugnación se ofrecerán y 
anexarán las pruebas y alegatos 
correspondientes. 
(ADICIONADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 ARTÍCULO 148 NONIES 
1. El Recurso de Inconformidad será sobreseído 
cuando, una vez admitido:  
 
I. La parte recurrente se desista expresamente, 
debiendo ratificar el escrito respectivo;  
II. La parte disconforme renuncie o fallezca 
durante la sustanciación del recurso, o  
III. Sobrevenga o se advierta la actualización de 
alguna causa de desechamiento. 
(ADICIONADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 

 ARTÍCULO 148 DECIES 
1. La autoridad competente deberá resolver el 
Recurso de Inconformidad dentro del plazo de 
treinta días hábiles siguientes a la fecha en que 
se haya determinado el cierre de instrucción.  
 
2. La autoridad que resuelve el recurso deberá 
notificar la resolución a las partes y a los órganos 
o autoridades vinculadas, dentro del plazo de 
cinco días hábiles siguientes a que reciba la 
determinación respectiva. 
(ADICIONADO. ACUERDO 
OPLEV/CG349/2021) 
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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 

Estatuto de Relaciones Laborales 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 

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, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto 

de Relaciones Laborales 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, del presente Estatuto. 
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TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo, así como el Estatuto de Relaciones 

Laborales 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. 

 

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 

 


