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LIBRO PRIMERO
DEL SERVICIO ELECTORAL PROFESIONAL
TÍTULO PRIMERO
DEL SERVICIO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTÍCULO 1. Las disposiciones de este Estatuto son de orden público. La observancia
de este Estatuto obligatoria para todos los miembros del Servicio Electoral
Profesional.
ARTÍCULO 2. El presente Estatuto tiene por objeto:
l.

11.

111.

Reglamentar las normas constitucionales y procedimientos de los
miembros del Servicio del Instituto, contenidas en el Código y demás
ordenamientos;
Regular los procesos necesarios para administrar el Servicio Electoral
Profesional a través de los procesos de Ingreso, Capacita ción, Formación y
Desarrollo Profesional, Evaluación, Promoción, Ascenso e Incentivos y
Sanción;
Organizar y desarrollar el Servicio para que el Personal del Servicio cumpla
con eficiencia y eficacia, las actividad es, objetivos y principios del Instituto.

ARTÍCULO 3. La interpretación de las disposiciones de este Estatuto se realizará
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, observando lo dispuesto
por el Artículo 4 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de
Puebla.
ARTÍCULO 4. Para los efectos del presente Estatuto, se entenderá por:
•Ascenso: El movimiento del Personal del Servicio a un puesto superior en la
estructura orgánica;
• Callficaclón: Es el resultado de la evaluación objetiva de habilidades y
conocimientos;
•Cargos: Son las funciones adicionales que se atribuyen a algunos puestos en
órganos colegiados;
•Catálogo: El Catálogo de Cargos y Puestos del Instituto;
•Código: El Código de Instituciones y Procesos Electorales de Estado de Puebla;
•Comisión: La Comisión Permanente del Servicio Electoral Pro sional;
•Consejero Presidente: El Consejero Presidente del Cons ~
General del
Instituto;
•Consejo: El Consejo General del Instituto;
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•Cuerpos: La forma en que se clasifica y organiza la función Institucional dentro
del Servicio Electoral Profesional con la finalidad de racionalízar las
estructuras ocupacionales en un ámbito de profesionallzación;
•Departamento: El Departamento de Formación y Desarrollo adscrito a la
Unidad del Servicio Electoral Profesional;
•Direcciones: Las Direcciones que integran la Junta Ejecutiva;
•Secretario Ejecutivo: El Secretario Ejecutivo del Instituto;
•Estatuto: El Estatuto del Servicio Electoral Profesional;
•Funcionario Electoral: Es la persona Investida de un nombramiento establecido
en el Código de Instituciones y Procesos Electorales que integra los
diferentes órganos Electorales y que cumplen funciones públicas
atribuidas en la legislación electoral;
•Instituto: El Instituto Electoral del Estado;
•Junta: La Junta Ejecutiva del Instituto;
•Niveles: Los parámetros que determinan el salario con base en el grado de
especialización en cada Puesto dentro del Instituto;
•Personal Administrativo: El Personal que no pertenece al Servicio Electoral
Profesional;
•Personal del Servicio: Los miembros del Servicio Electoral Profesional del
Instituto;
•Programa: El Programa de Formación y Desarrollo Profesional;
•Promoción: El movimiento ascendente en niveles del Personal del Servicio en
una estructura presupuesta!;
•Puestos: Las denominaciones que se atribuyen en la estructura ocupacional
para una f unción específica desempeñada y que se definen en cu alquier
área del Catálogo de Cargos y Puestos del Instituto;
•Reglamento Interior: El Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Electoral
del Estado;
•Servicio: El Servicio Electoral Prof esional;
• Unidad del Servicio: La Unidad del Servicio Electoral Profesiona l adscrita al
Consejo General;
•Unidades Administrativas: La Dirección de Organización El ectoral, la Dirección
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Dirección de Prerrogativas,
Partidos Políticos y Medios de Comunicación y la Dirección Administrativa.
•Unidades Técnicas: La Contraloría Interna, la Secretaría Ejecutiva, la Unidad
Administrativa de Acceso a la Información, Unidad de Fiscalización y la
Unidad del Servicio Electoral Profesional.
ARTÍCULO 5. El Servicio tiene por objeto:

l.

Administrar los procesos para el desempeño profesional del Personal
calificado necesario para desarrollar la función electoral b~los principios
rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e
ependencla;
así como cumplir con los fines del Instituto, de acue ~on las
necesidades de operación y la disponibilidad presupuesta!;
~
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11.
111.
IV.

Garantizar el cumplimiento de los princ1p1os para la formación de los
miembros del Servicio: Legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e
Independencia;
Procurar el cumplimiento del otorgamiento de garantías laborales y
certeza jurídica al Personal del Servicio; y
Dotar al Instituto del Personal calificado para garantizar su desempeño
profesional y los fines para los que fue creado.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO

ARTICULO 6. El Servicio es un sistema de carrera compuesto por los procesos de
Ingreso; Capacitación, Formación y Desarrollo Profesional; Evaluación; Promoción,
Ascenso e Incentivos; y Sanción.
ARTÍCULO 7. El Servicio se organizará y desarrollará a través de la Unidad del Servicio,
de conformidad con las disposiciones del Código, del presente Estatuto, del
Reglamento Interior y de los acuerdos, lineamientos y demás disposiciones que
emitan el Consejo y la Junta en el ámbito de su competencia.
ARTICULO 8. La operación y desarrollo del Servicio deberá basarse en la Igualdad de
oportunidades, los conocim ientos necesarios, el desempeño adecuado, la evaluación
permanente, la transparencia de los procesos, el apego a los principios rectores de la
función estatal de organizar las elecciones y la competencia de sus miembros.
ARTÍCULO 9. Las Direcciones y Unidades Técnicas del Instituto deberán proporcionar
a la Unidad del Servicio la información y el apoyo necesario para el adecuado
cumplimiento de sus funciones.
ARTÍCULO 10. La Unidad del Servicio Integrará y actualizará el archivo documental del
Personal, el cual contendrá un expediente de cada miembro del Servicio en activo.
ARTÍCULO 11. La antigüedad del Personal del Servicio para efectos de la relación de
trabajo se computará a partir de la fecha en que haya ingresado al Instituto. La
antigüedad en el Servicio, se computará a partir de la obtención de la Titu laridad,
hasta en tanto se mantenga la relación laboral.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA COMPETENCIA
ARTÍCULO 12. Corresponde al Consejo:
l.

'\

Vigilar y Aprobar las políticas y programas para
instrumentación, y desarrollo del Servicio;
Aprobar las convocatorias para ingresar al Servicio;

la~\nlzación,
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111.
IV.

v.
VI.

Aprobar las reformas al Estatuto, que para ta l efecto le proponga la Junta
a través del Consejero Presidente;
Facultar a la Unidad del Servicio, para organizar, implementar y desarrollar
el Servicio;
Nombrar al Titular de la Unidad del Servicio; y
Las demás que le confiera el Código y el presente Estatuto.

ARTÍCULO 13. Corresponde al Consejero Presidente:
l.

11.
111.
IV.
V.

Suscribir co nvenios con instituciones con el propósito de organizar e
impartir cursos de capacitación, formación y desarrollo profesional al
Personal del Instituto;
Presidir la Junta e Informar al Con sejo de los trabajos de la misma
referentes al Servicio;
Someter a la aprobación del Consejo a propuesta del Secretarlo Ejecutivo
las convocatorias para el Ingreso al Servicio;
Expedir los nombramientos del Personal de las Unidades Técnicas
dependientes del Consejo General; y
Las demás que le confiera el Código, el Reglamento Interior y el presente
Estatuto.

ARTÍCULO 14. Corresponde a la Junta:
l.

11.

111.

IV.

v.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

Proponer al Consejo a través del Consejero Presid ente, los proyectos de
reformas al Estatuto;
Fijar a propuesta de la Unidad del Servicio, una vez hechas las sugerencias
pertinentes por la Comisión, la operación de los procesos del Servicio,
conforme a las políticas y programas generales aprobados por el Consejo;
Evaluar el desempeño del Servicio y de los procesos que contempla,
considerando los informes que para tal efecto le presente la Unidad del
Servicio;
Aprobar el diseño curricular de los cursos de capacitación, formación y
desarrollo profesional para el Personal del Servicio;
Aprobar y emitir los acuerdos de Incorporación al Servicio que le presente
la Unidad del Servicio;
Otorgar la Titularidad a los miembros del Servicio;
Aprobar el diseño de los procedimientos de reclutamiento así como de los
exámenes para los procedimientos de reclutamiento y selección del
Personal del Servicio que proponga para tal efecto la Unidad del Servicio;
Emitir las autorizaciones de Disponibilidad y Reincorporación de los
miembros del Servicio;
Aprobar los proyectos del Catálogo de Cargos y Puestos d
Manual de Organización; y
Las demás que le confiera el Código, el Reglamento Interior y e\ presente
Estatuto.
~
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ARTÍCULO 15. Corresponde a la Comisión:

l.

11.

111.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

Conocer, analizar y hacer sugerencias al anteproyecto de políticas y
programas, así como los objetivos generales de los procesos del Servicio,
antes de su presentación a la Junta;
Proponer a la Unidad del Servicio, para su oportuna presentación a la
Junta, las reformas al Estatuto del Servicio, y/ o al Reglamento Interior de
Trabajo;
Presentar los informes, dictámenes o proyectos de resolu ción que le
solicite el Consejo;
Solicitar al Secretario Ejecutivo su colaboración en las tareas
encomendadas a la Comisión;
Solicitar a la Unidad del Servicio su colaboración e información necesaria
para el cumplimiento de sus tareas;
Conocer, con suficiente oportunidad antes de su presentación a la Junta, y
emitir opinión sobre los anteproyectos o las propuestas de cambio de la
organización y normas del funcionamiento operativo de los procesos del
Servicio;
Conocer y opinar sobre las actividades de la Unidad del Servicio
relacionadas con los procesos del Servicio;
Las demás que le confiera el Código, el Reglamento Interior y demás
disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 16. Corresponde al Secretario Ejecutivo:
l.
11.

Identificar e informar de las vacantes de puestos para la Incorporación
Eventual y Permanente, del Personal del Servicio;
Las demás que le confiera el Código, el Reglam ento Interior y el presente
Estatuto.

ARTÍCULO 17. Corresponde a la Unidad del Servicio:

l.
11.
111.

IV.

V.
VI.

Dar cuenta al Consejo General de la ejecución de los procesos del Servicio
para obtener eficiencia en los trabajos electorales;
Elaborar, proponer y administrar, las políticas y programas relativos al
Servicio que se presenten a la Junta;
Elaborar el diseño curricular de los cursos de Formación, Capacitación y
Actualización para aspirantes, miembros del Servicio;
Establecer mecanism os para fomentar, recibir, procesar, responder y
tomar en cuenta en el diseño de los procesos del Servicio las sugerencias
y opiniones del Personal;
Cumplir y hacer cumplir el Estatuto en el ámbito de su · mpetencia;
Formular el anteproyecto de Estatut o que regirá a lo integrantes del
Servicio Electoral Profesional, así como las modificaclone ue el mismo
deba sufrir;
\
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VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

Coadyuvar a la elaboración de los informes anuales que la Comisión
planee entregar al Consejo relacionados con los objetivos o actividades del
Servicio;
Elaborar el anteproyecto de Manual de Organización y el Catálogo de
Cargos y Pu estos del Instituto;
Integrar un Archivo Informático y Documental actualizado del historial del
Personal del Instituto;
Llevar al cabo los programas de Reclutamiento, Selección, Contratación,
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio; y
Las demás que le confiera el presente Estatuto, el Reglam ento Interior y
demás disposiciones aplicables.
CAPÍTULO CUARTO
DEL CATÁLOGO

ARTÍCULO 18. El Catálogo establecerá la clasificación y descripción de los Puestos
aprobados por la Junta que integran la estructura orgánica del Instituto.
ARTÍCULO 19. La elaboración del Catálogo, así como sus actu alizaciones, estará a
cargo de la Unidad del Servicio, y se someterá a la aprobación de la Junta Ejecutiva.
El Catálogo será actualizado cuando se requiera y deberá tomar en cuenta la
estructura de las áreas del Instituto.
ARTÍCULO 20. La Unidad del Servicio, considerando la opinión de las Direcciones y
Unidades Técnicas, podrá hacer propuestas respecto a la estructura de Puestos
exclusivos del Servicio. Dichas propuestas serán sometidas a consideración de la
Junta para su aprobación e inclusión en el Catálogo.
ARTÍCULO 21. El Catálogo precisará aquellos Puestos que deberán ser ocupados
exclusivamente por miembros del Servicio.
ARTICULO 22. El Catálogo conten drá cédulas de identifícación por cada uno de los
Puestos, en las que se precisará:
l.
11.

111.
IV.

v.

VI.
VII.

Nombre;
Nivel jerárquico;
Cuerpo, nivel y adscripción;
Medida de responsabilidad de ca da Puesto;
Descripción general de las funciones;
Relaciones de autoridad y comunicación con Pue~s superiores y
similares; y
Descripción de requisitos mínimos que se deberán
lar para su
ocupación.

ac~d
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CAPÍTULO QUINTO
DEL PERSONAL DEL SERVICIO
ARTÍCULO 23. El Personal del Servicio se Integrará en dos Cuerpos de funcionarios y
ocupará Niveles independientes de los Puestos de la estructura orgánica del Instituto.
ARTÍCULO 24. El Personal del Servicio se integrará por los miembros del Servicio,
provisionales y Titulares.
ARTÍCULO 25. El Personal del Servicio deberá desempeñar sus funciones en forma
exclusiva dentro del Servicio y no podrá realizar otra actividad, Puesto o comisión
remunerados, salvo que medie previa autorización del Titular de la Unidad del
Servicio, quien la deberá otorgar con el acuerdo del Secretario Ejecutivo, tomando en
cuenta los principios, necesidades, intereses del Instituto y el desarrollo profesional
del miembro del Servicio, considerando la opinión del superior jerárquico.
ARTÍCULO 26. Las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior no podrán
exceder de ocho horas a la semana dentro de la jornada laboral. En ningún caso
podrán otorgarse autorizaciones en Proceso Electoral.
ARTÍCULO 27. El Personal del Servicio quedará sujeto a las disposiciones del Código,
del presente Estatuto, del Reglamento Interior, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla y a las demás aplicables.
CAPÍTULO SEXTO
DE LOS CUERPOS, PUESTOS Y NIVELES DEL PERSONAL DEL SERVICIO

l. DE LOS CUERPOS QUE INTEGRAN EL SERVICIO.
ARTÍCULO 28. El Servicio se integrará por Personal callficado y se organizará en los
siguientes Cuerpos:
l.
11.

Cuerpo de la Función Directiva; y
Cuerpo Técnico.

ARTÍCULO 29. El Cuerpo de la Función Directiva realizará las atribuciones de
dirección, de mando y de supervisión; formulando y ejecutando para tal fin los planes
y objetivos específicos de su segmento o especialidad con la finaRciad de cumplir con
las metas definidas en la estrategia de cada dirección y unidad té ·ca.
ARTÍCULO 30. El Cuerpo Técnico es el que desempeña
especializadas y atribuciones operativas.

on funciones
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11.

DE LOS PUESTOS QUE INTEGRAN EL SERVICIO.

ARTÍCULO 31. Los Puestos del Cuerpo de la Función Directiva en el Servicio, son:
l.
11.
111.

Coordinador de Área ;
Jefe de Departamento; y
Jefe de Oficin a.

El Puesto del Cuerpo Técnico en el Servicio, es:
l.
111.

Analista l.
DE LOS NIVELES QUE INTEGRAN EL SERVICIO.

ARTÍCULO 32. El Cuerpo de la Función Directiva y el Cuerpo Técnico, en cada uno de
los puestos, se estructurarán en Niveles, en los cuales se desarrollará el Servicio de
los miembros.
ARTÍCULO 33. Los Niveles del Cuerpo de la Función Directiva y sus denominaciones
serán:
l.
11.
111.
IV.

Directivo Electoral A;
Directivo Electoral B;
Directivo Electoral C; y
Directivo Electoral D.

Los Niveles del Cuerpo Técnico, en cada uno de los puestos, tendrán las siguientes
denominaciones:
l.
11.
111.
IV.

Técnico Electoral A;
Técnico Electoral B;
Técnico Electora l C; y
Técnico Electoral D.

ARTÍCULO 34. Cuando alguna persona hubiere alcanzado el Nivel D o superior y se
acuerde su Promoción, el porcentaje de aumento será el mismo que exista entre el
nivel que ostenta y el nivel inferior.
ARTÍCULO 35. Los Puestos señalados en el artículo 32 de este ordenamiento, estarán
sujetos a lo que establece el Catálogo, mismo que señala los Pue~
os susceptibles de
pertenecer al Servicio Electoral Profesional; que de acuerdo
la disponibilidad
presupuesta!, se concursarán de conformidad a lo establecido en el ~o Tercero del
'\
bro Primero del presente Estatuto.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SERVICIO
CAPÍTULO ÚNICO
DENOMINACIÓN DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS
ARTÍCULO 36. El Servicio Electoral Profesional es el sistema que Integra los
siguientes procesos sustantivos:
Ingreso;
Capacitación, Formación y Desarrollo Profesional;
Evaluación;
Promoción, Ascenso e Incentivos; y
Sanción.

l.
11.
111.
IV.
V.

TÍTULO TERCERO
DEL INGRESO
CAPÍTULO PRIMERO
DEL PROCESO DE INGRESO
ARTÍCULO 37. El Ingreso es un sistema Integrado por los procesos de reclutamiento,
selección, Incorporación, nombramiento y adscripción.
ARTICULO 38. El procedimiento para el Ingreso al Servicio, será:
l.
11.

111.

Acreditar requisitos curricu lares, académicos y de desempeño;
Acreditar los cursos de capacitación propedéutica, Incluyendo los
exámenes correspondientes, y reallzar prácticas en los órganos del
Instituto; y
Ganar el Concurso de Oposición.

ARTÍCULO 39. El Concurso de Oposición, será la vía privilegiada para la ocupación de
vacantes y el acceso al Servicio.
ARTÍCULO 40. Los procedimientos para realizar los Concursos de Oposición se
establecerán en los acuerdos y las convocatorias que expida la Junta, a propuesta de
la Unidad del Servicio.
El Secretario Ejecutivo invitará a los integrantes del Consejo para presenciar la
aplicación de los procedimientos para realizar dichos concursos.
CAPÍTULO SEGUNDO
\
DE LOS REQUISITOS DE INGRESO\
ARTÍCULO 41. Los req uisitos para ingresar al Servicio son:

\)
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l.
11.
111.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.
X.

Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
políticos y civiles;
Estar Inscrito en el Registro Federal de Electores y conta r con credencial
para votar con fotografía;
No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular en los últimos tres años a la designación;
No ser o haber sido militante, representante, o dirigente nacional, estatal o
municipal de algún partido político en los tres años anteriores a la
designación;
No estar Inhabilitado para ocupar cargo público federal, estatal o
municipal;
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno,
salvo que hubiese sido de carácter culposo;
Tener como mínimo el nivel educativo requerido para cada Puesto de
acuerdo al Catálogo quienes aspiren al Cuerpo Técnico y al Puesto de Jefe
de Oficina, y tener título profesional o equivalente para quienes deseen
pertenecer a los demás Puestos del Cuerpo de la Función Directiva;
Acreditar los conocimientos y habilidades necesarios para el desempeño
adecuado de sus fun ciones, mediante el concurso de oposición
correspondiente;
Tener su residencia en el Estado de Puebla; y
Cumplir con el procedimiento de Ingreso, en términos del artículo 39 del
presente Estatuto.

Una vez cubiertos los requisitos anteriores, los interesados deberán aprobar los
exámenes de conocimientos, habilidades y valoración psicométrica que aplique el
Departamento, cuyo objeto será conocer el perfil de aptitudes, conocimientos
generales y orientación laboral de los aspirantes que permitan determinar su
idoneidad para desarrollarse en el sistema de Servicio Electoral.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS FORMAS DE INGRESO AL SERVICIO

l. DEL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES
ARTÍCULO 42. La Unidad del Servicio aplicará el procedimiento de reclutamiento a los
aspirantes a ingresar al Servicio. Se considerarán aspirantes los solicitantes externos
y el Personal del Instituto que haya cubierto los requisitos normativos
correspondientes.
La Unidad del Servicio aplicará el procedimiento de sele~c.ión de los aspirantes
que hayan cubierto los requisitos normativos en el procedimient~e reclutamiento, y
dará cuenta a la Junta de la lista de aspirantes que considere apt~ para ingresar al
Servicio.
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El procedimiento de reclutamiento y selección de aspirantes tendrá por objeto
asegurar la idoneidad del Personal que ingrese al Servicio.
ARTÍCULO 43. El concurso de oposición, consistirá en un conjunto de procedimientos
que aseguren la selección de los aspirantes idóneos para desempeñar los Puestos del
Servicio. El Concurso de Oposición procurará la participación más amplia de
aspirantes a ocupar las vacantes.
ARTÍCULO 44. La Junta expedirá una convocatoria que se ajustará a lo dispuesto en el
Artículo 47 del presente Estatuto, misma que se difundirá en los estrados ubicados
en las oficinas centrales del Instituto, así como en los tres diarios de mayor
circulación en la Entidad.
ARTÍCULO 45. La Junta aprobará el modelo de Concurso de Oposición con base en lo
siguiente:
l.
11.

111.
IV.
V.

Aprobará el método de operación, así como los formatos generales de los
exámenes. El Departamento elaborará el diseño de dichos exámenes;
Expedirá una convocatoria, para aspirantes ajustándose a lo dispuesto en
el artículo 47, del presente Estatuto;
La Unidad del Servicio desarrollará el modelo aprobado por la Junta,
respecto al Concurso de Oposición;
La Unidad del Servicio dará cuenta del procedimiento seguido y sus
resultados al Secretario Ejecutivo, para que éste informe a la Junta; y
Con base en los resultados obtenidos, la Junta emitirá el acuerdo de
Incorporación correspondiente, previo conocimiento de la Comisión. El
Consejero Presidente o el Secretario Ejecutivo según corresponda,
expedirán los nombramientos a los miembros del Servicio con el Puesto y
la adscripción que les corresponda, Informando para tal efecto al Consejo,
por conducto del Consejero Presidente.

ARTÍCULO 46. La convocatoria pública al Concurso de Oposición que emita la Junta
contendrá como mínimo:
l.
11.

111.
IV.

Los fundamentos legales aplicables del Código y del presente Estatuto;
Las vacantes existentes que se som eterán a concurso, el Puesto, el lugar
de adscripción, los requisitos que deberán cumplir los aspirantes y el
método para su verificación, los procedimientos, plazos y términos para
desahogar la fase del proceso de Selección y los medios para la difusión
de los resultados;
· ritos extraordinarios
Los mecanismos para considerar el Nivel u otros m~
de los aspirantes internos;
Los mecanismos de desempate; entre ellos, el señala iento de que se
dará preferencia a los aspirantes internos sobre los ex er~~s en caso de
empate;
~
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V.
VI.

Los mecanismos para asegurar la imparcialidad, objetividad y
transparencia del procedimiento de incorporación que deberán ser del
conocimiento de los aspirantes, a través de la definición del método; y
La disposición de que todo lo no previsto en el concurso será resuelto por
la Junta.

El desarrollo de los mecanismos necesarios para garantizar la
confidencialidad, integridad y seguridad de los Instrumentos de Evaluación se harán
constar en actas circunstanciadas que firmarán los integrantes de la Junta.
ARTÍCULO 47. La Junta fijará, por medio de un acuerdo, los términos en que se llevará
al cabo el procedimiento de Incorporación. En dicho acuerdo, se establecerán los
mecanismos para asegurar la imparcialidad, objetividad y transparencia del Proceso
de Incorporación y los métodos de supervisión.
ARTÍCULO 48. La Unidad del Servicio dará a conocer la lista de aspirantes a los
miembros de la Junta, quien a través del Consejero Presidente informará al Consejo,
para la presentación de observacion es fundadas y por escrito a la Junta sobre el
cumplimiento de los requisitos legales, que serán debidamente valoradas.
11. DE LA INCORPORACIÓN
ARTÍCULO 49. La Incorporación es el acto mediante el cual los aspirantes a
pertenecer al Servicio acceden a los Cuerpos que lo Integran, mediante el acuerdo
emitido por la Junta, que se pronuncie sobre el proceso de Ingreso.
ARTÍCULO 50. El dictamen emitido por la Unidad del Servicio sobre los resultados de
Incorporación y el correspondiente acuerdo deberán ser aprobados, en su caso, por la
Junta.
111. DE LA INCORPORACIÓN TEMPORAL
ARTÍCULO 51. La Incorporación temporal es aquella que tiene como fin cubrir las
vacantes de urgente ocupación o en casos de disponibilidad, necesarias para la
continuidad de los trabajos del Instituto. Los funcionarios que ocupen esos Puestos
temporales, podrán participar como aspirantes Internos en el Concurso de Oposición,
para obtener un nombramiento provisional.
El Secretario Ejecutivo, identificará e Informará a la Junta Ejecutiva de las
vacantes de urgente ocupación e instruirá al Titular de la Unidad del Servicio que
inicie el procedimiento de Incorporación temporal; señalando para tal efecto las
razones que motiven la urgente ocupación de las vacantes.
La Incorporación temporal a un Puesto tendrá vigencia por el tiempo
necesario, que no excederá de dos meses, con opción a renovarla p~t;o periodo del
mismo lapso, y deberá en ese tiempo cumplirse el objeto por el que fu~eado.

/

\
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ARTÍCULO 52. La Junta determinará la ocupación temporal de los Puestos del
Servicio cuando se generen vacantes de urgente ocupación o en casos de
disponibilidad, a propuesta del Secretario Ejecutivo previo acuerdo con el Consejero
Presidente; para determinar al candidato se tomarán en cuenta los méritos del
Personal del Servicio y del Personal Administrativo así como sus evaluaciones en el
último año.
La Junta emitirá el acuerdo de Incorporación temporal y el Consejero
Presidente o el Secretario Ejecutivo según corresponda expedirán el nombramiento
temporal correspondiente a quien haya sido designado, previo conocimiento de la
Comisión.
ARTÍCULO 53. Los miembros del Servicio y el demás Personal Administrativo que
ocupen temporalmente un Puesto del Servicio, podrán reincorporarse a la plaza que
originalmente ocupaban, al término de la vigencia del nombramiento temporal.
IV. DE LA INCORPORACIÓN PROVISIONAL
ARTÍCULO 54. La Incorporación provisional es aquella que se otorga a los funcionarios
de nuevo Ingreso al Servicio, a efecto de que, una vez cumplidos los requisitos
establecidos en el presente Estatuto, puedan obtener la Titularidad.
V. DE LA EXPEDICIÓN DE NOMBRAMIENTOS
ARTÍCULO 55. El Consejero Presidente o el Secretario Ejecutivo según corresponda
expedirán los nombramientos a los miembros del Servicio con el carácter que les
corresponda, previo acuerdo que, al efecto, apruebe la Junta.
Los ganadores de cada concurso de oposición recibirán un nombramiento
provisional en el Puesto respectivo, que será vigente hasta la emisión del Acuerdo de
la Junta que les otorgue la Tltularidad, en los términos del presente Estatuto.
ARTÍCULO 56. Los nombramientos serán elaborados por la Unidad del Servicio y
firmados por el Consejero Presidente o el Secretario Ejecutivo según corresponda, y
contendrán como mínimo:
l.
11.
111.
IV.
V.

Nombre completo, nacionalidad, edad, registro federal de contribuyentes,
género, domicilio, así como escolaridad máxima acreditada;
En el caso de miembros del Servicio, se deberá señalar el Cuerpo al que
corresponda;
El carácter temporal, provisional o Titular del ombramlento, para
miembros del Servicio;
Puesto y Nivel para el que se expide el nombramiento; y
Vigencia del nombramiento.
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VI. DE LA ADSCRIPCIÓN
ARTÍCULO 57. El nombramiento será acompañado de un oficio de adscripción
elaborado por la Unidad del Servicio y firmado por el Consejero Presidente o el
Secretario Ejecutivo según corresponda, referente al Puesto a desempeñar y al Nivel
que corresponda dentro de la estructura orgánica del Instituto; el cual deberá
contener como mínimo:
l.
11.
111.
IV.
V.

Datos generales del miembro del Servicio;
El órgano o unidad administrativa al cual se adscribe;
La denominación del Puesto que se asigna;
La vigencia del oficio de adscripción; y
Constancia de que el miembro del Servicio acepta el Puesto y la
adscripción.

Los documentos a que se refiere el presente Artículo, formarán parte del
expediente Personal de cada miembro del Servicio.
ARTÍCULO 58. Al momento de tomar posesión del Puesto para el que fue nombrado,
dentro del término señalado en el artículo 136 del Reglamento Interior, el Personal
del Servicio deberá protestar cumplir las disposiciones de la Constitución Federal, de
la Constitución Local, el Código, las leyes que de ambas emanen y las del propio
Consejo, por encima de cualquier interés particular, así como prestar lealtad y
respeto al Instituto y a las normas que lo rigen.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA READSCRIPCIÓN
ARTÍCULO 59. La Readscripción es un acto que implica movilidad, mediante el cual
un miembro del Servicio es adscrito a un área distinta a la que ocupa, en un mismo
Puesto u homólogo a éste.
ARTICULO 60. La Junta podrá readscribir al Personal del Servicio por necesidades del
mismo, o a petición de una Dirección, con base en el dictamen que para tal efecto
emita la Unidad del Servicio relativo a la procedencia de las solicitudes.
Para elaborar sus dictámenes, la Unidad del Servicio considerará la Idoneidad
del solicitante y sus méritos, así como la adecuada integración de las Direcciones o
Unidades correspondientes, e Informará a sus Titulares, quienes tendrán un mínimo
de dos días hábiles para emitir, en su caso, sus observaciones.
La Readscrlpción se hará sin menoscabo de las remuneraciones y
prestaciones que correspondan.

del ~-~º· por razones
•°'""""· I• ""''"'"""do'"'''"'" ml•m"• dolS"''''' ':,",t,~ '" ''"
Los Directores y Unidades podrán solicitar a la Unidad
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CAPITULO QUINTO
DE LAS VACANTES
ARTÍCULO 61. Por vacantes se entenderán los Puestos del Servicio que:
l.
11.
111.
IV.
V.

Se hayan desocupado por separación del funcionario o deceso del mismo;
Permanezcan desocupad os por un periodo de más de quince días hábiles
sin causa justificada;
Se hayan adicion ado, por nueva creación, al Catálogo;
Se hayan desocupado a causa del cambio de adscripción o ascenso de un
miembro del Servicio; y
Se hayan desocupado por haber conclu ido la vigencia de un
nombramiento temporal.

ARTÍCULO 62. La ocupación de vacantes podrá llevarse a cabo mediante
incorporación provisional con base en el Concurso de Oposición, Incorporación
temporal, Reincorporación o Readscripclón.
TÍTULO CUARTO
PROCESO DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
ARTÍCULO 63. La Capacitación, Formación y Desarrollo Profesional Integran el
proceso que tiene como fin asegurar el logro de los objetivos institucionales,
proporcionando al Personal del Servicio las herramientas teórico-prácticas para
realizar sus funciones en cada uno de los Puestos, asegurando su desarrollo
profesional y humano, fom entando su comportamiento ético y espíritu de servicio,
vincu lando el interés particular de cada miembro con el interés institucional del
Organismo Electoral.
l. DE LA CAPACITACIÓN
ARTÍCULO 64. La Capacitación se desarrollará a través de los cursos necesarios
impartidos por el Departamento con la colaboración de las Direcciones y Unidades
Técnicas, propuestos por la Unidad del Servicio y aprobados por la Junta, previo
conocimiento de la Comisión.
11. DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
ARTÍCULO 65. El Program a está constituido por las actividades de carácter
académico y técnico orientadas a ofrecer al Personal del Ses;·c
10, provisional y
Titular, conocimientos básicos para desarrollar el Puesto
conocimientos
especializados, que les permitan mejorar y aumentar el des r:_rollo de sus
ca acidades personales y por tanto ofrecer mejores resultados lnstitucle\ es hasta
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obtener tanto en lo individual como en lo institucional la profesionalización de los
Cu erpos que integran el Servicio.
ARTÍCULO 66. La Unidad del Servicio desarrollará el Programa, por tanto definirá sus
contenidos con base en la opinión de las Direcciones, y los miembros del Servicio.
Con el criterio anterior, fijará sus modalidades y sus reglas de calificación; con el
apoyo de los Departamentos de Normativldad y Procedimientos y de Formación y
Desa rrolio.
ARTÍCULO 67. El Programa estará integrado por las siguientes fases:

l.
11.
111.

Form ación básica.
Formación profesional y
Formación especializada.

ARTÍCULO 68. La acreditación de las materias de la fase de form ación básica será
obligatoria para los miembros provisionales del Servicio, y es requisito acreditarla
para tener acceso a la siguiente fa se de formación.
Los co ntenidos de esta fase se dividirán en:

l.
11.

Introductorios a la materia electoral, que buscarán dar homogeneidad de
conocimientos a los funcionarios electorales; y
Los relativos a las áreas del conocimiento afines a las actividades y a los
Cuerpos del Instituto.

ARTÍCULO 69. La fase de formación profesional será de carácter obligatorio para el
Personal que aspire a ser miembro Titular del Servicio y tendrá por objeto profundizar
y actualizar los conocimientos en áreas o materias específíca s de interés para el
Instituto, mejorando así el desempeño del Personal en su conjunto, y no
exclusivamente en un Puesto.
Para el diseño del programa de esta fase se procederá a detectar las
necesidades de ca pacitación, tomando en cuenta los resultados de la evaluación del
desempeño.
ARTÍCULO 70. La fase de formación especializada será la que implique el adquirir
conocimientos dirigidos a consegu ir objetivos institucionales.
ARTÍCULO 71. La Unidad del Servicio diseñará y determinará, con el apoyo del
Departamento, el proyecto que defina los contenidos de las fases de formación
básica, profesional y especializada, mismo que aprobará la Junta.
ARTÍCULO 72. La Unidad del Servicio coordinará, con el apoyo de epartamento, la
rea lización de los cursos necesarios para Impartir los contenidos d las fases del
P~ grama.
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ARTÍCULO 73. La Unidad del Servicio seleccionará y elaborará, con el apoyo del
Departamento, los textos y cursos de las materias que compongan el Programa, así
como los materiales didácticos necesarios.
ARTÍCULO 74. Los miembros del Servicio podrán ser requeridos por el Instituto para
colaborar en la impartición de asesorías sobre el contenido de las materias del
Programa.
ARTÍCULO 75. Durante los Procesos Electorales, el Consejo deberá suspender
obligatoriamente la aplicación del Programa.
ARTÍCULO 76. La Unidad del Servicio en coordinación con las demás Direcciones del
Instituto, promoverá cursos y actividades complementarias de Formación y Desarrollo
Profesional vinculadas con los fines y actividades del Instituto.
TÍTULO QUINTO
PROCESO DE EVALUACIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA EVALUACIÓN
ARTÍCULO 77. La Evaluación es el proceso que tiene como finalidad analizar, valuar y
calificar el cumplimiento de las funciones asignadas al Personal, así como la
participación y aprovechamiento, en los programas de Formación y Desarrollo.
ARTÍCULO 78. El Instituto, a través de la Unidad del Servicio, llevará al cabo un
proceso de Evaluación de los miembros del Servicio, que Incluirá una Evaluación del
rendimiento en el desempeño, una Evaluación del aprovechamiento en el programa
de Formación y Desarrollo Profesional y una Evaluación global en términos de los
Capítu los Segundo, Tercero y Cuarto de este Título Quinto.
ARTÍCULO 79. Toda Evaluación estará compuesta por un conjunto de procedimientos
que la Unidad del Servicio propondrá a la Junta, previo conocimiento de la Comisión; y
tendrá por objeto apoyar en la toma de decisiones relativas a la Readscripción, la
Titularidad, la Disponibilidad, el Ascenso, la Aplicación de Incentivos, la Formación, la
Promoción y la Imposición de Sanciones al Personal, en su caso.
La Unidad del Servicio establecerá los procedimientos para difundir los
criterios y los factores a calificar con anticipación al periodo que será evaluado;
notificándolos para tal efecto al Personal correspondiente.
ARTÍCULO 80. La Unidad del Servicio analizará y decidirá el val
urricular de las
actividades de Formación y Desarrollo profesional en términos de e e Estatuto que
realicen los miembros del Servicio fuera del Programa, para efectos de Evaluación
gl al.
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ARTÍCULO 81. La Evaluación del rendimiento se aplicará anualmente a los miembros
del Servicio.
ARTÍCULO 82. La Unidad del Servicio instrumentará una Evaluación especial para
cada proceso electoral, cuyos resultados serán parte de la Evaluación del
rendimiento.
ARTÍCULO 83. La Evaluación del aprovechamiento en el Programa tendrá una
periodicidad de seis meses entre cada examen y podrá suspenderse en proceso
electoral por acuerdo del Consejo, y se reanudará una vez concluido dicho proceso,
conforme a las condiciones acordadas.
ARTÍCULO 84. Dentro del primer semestre de cada año, la Junta, por conducto de las
Direcciones correspondientes, notificará a los miembros del Servicio, de manera
personal, las calificaciones obtenidas en la Evaluación del rendimiento en el
desempeño del año anterior y en la Evaluación del aprovechamiento en el Programa,
así como el reporte de Evaluación global que haya elaborado la Unidad del Servicio.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO
ARTÍCULO 85. La Evaluación del rendimiento es aquella que se realizará dentro de los
tres primeros meses de cada año, tomando en cuenta los objetivos previamente
planeados conforme a las políticas y programas del Instituto considerando factores
de eficacia, eficiencia, principios de actuación, desarrollo laboral, trabajo en equipo y
demás factores que determine la Junta.
ARTÍCULO 86. La Junta determinará con la participación del Personal del Servicio, por
medio de un acuerdo, los programas, objetivos, mecanismos y procedimientos que
servirán para evaluar el rendimiento del Personal del Servicio al año siguiente. Los
parámetros y factores a evaluar correspondientes para cada Puesto del Servicio serán
entregados por la Unidad del Servicio a los funcionarios del Servicio contra acuse de
recibo. Dicha Evaluación deberá contar con la participación del superior jerárquico de
cada miembro del Servicio.
La Comisión podrá hacer observaciones al sistema de Evaluación.
ARTÍCULO 87. La Unidad del Servicio diseñará cada año los formatos de Evaluación
del desempeño anual y la Evaluación especial para proceso electoral y se pondrán a
consideración de la Junta para su análisis y aprobación, previo conocimiento de la
Comisión.

proyecto~

ARTÍCULO 88. La Junta aprobará, en su caso, los
E uación del rendimiento que la Unidad del Servicio le presente.

dictamen de
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ARTÍCULO 89. La Unidad del Servicio deberá notificar dentro de un periodo de treinta
días naturales posteriores a la aprobación de los dictámenes por parte de la Junta; a
los Directores y Titulares de las Unidades Técnicas, las calificaciones que
correspondan a cada miembro del Servicio adscrito a su área, para que éstos
informen personalmente dentro de los tres días hábiles siguientes al que reciban
dichas calificaciones, los resultados a cada miembro del Servicio.
ARTÍCULO 90. las inconformidades sobre la Evaluación del rendimiento de los
miembros del Servicio podrán presentarse por escrito de manera fundada y
motivada, acompañadas de los elementos que las sustenten, ante la Unidad del
Servicio, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en la que surta efectos
la notificación personal de resultados de la Evaluación del desempeño.
ARTÍCULO 91. Las inconformidades a las que se refiere el artículo anterior se harán
del conocimiento de la Comisión y de la Junta, quienes podrán tomar en cuenta la
propuesta de la Unidad del Servicio para determinar lo conducente. Las resoluciones
que se emitan al respecto serán definitivas, y no procederá recurso alguno en contra
de ellas.
ARTÍCULO 92. la Unidad del Servicio, presentará a la Junta un reporte sobre el
proceso y los resultados de la Evaluación del rendimiento del Personal del Servicio en
el año anterior. A su vez, la Junta, por medio del Secretario Ejecutivo, entregará al
Consejero Presidente un reporte de los resultados de la Evaluación del desempeño
del Personal del Servicio para que éste lo haga del conocimiento del Consejo General.
ARTÍCULO 93. la permanencia del Personal del Servicio en el Institut o estará sujeta a
la aprobación de la Evaluación del rendimiento mediante la obtención del certificado
de aprobación. El Personal del Servicio que no obtenga dicho certificado, será
destituido del Servicio.
El miembro del Servicio que obtenga certificado condicionado, entrará,
durante el año inmediato posterior al periodo evaluado, a un programa especial
cuyas características fijará la Unidad del Servicio. La Evaluación del rendimiento de
dicho miembro en el año inmediato posterior al periodo en que éste obtuvo dicha
calificación contendrá un factor de Evaluación adicional que ponderará el
mejoramiento en los aspectos en los que el miembro del Servicio haya presentado
deficiencias.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA EVALUACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DEL PROGRAMA
ARTÍCULO 94. La Unidad del Servicio evaluará por medio de exámenes semestrales,
con la participación del Departamento el aprovechamiento d los miembros del
Servicio en el Programa. Notificará por escrito, a los sustenta
que deberán
presentar exámenes, las fechas, las materias, estableciendo
medidas de
guridad y solicitando los apoyos que considere necesarios.
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ARTÍCULO 95. La permanencia en el Servicio estará sujeta a la aprobación de los
exámenes correspondientes a las materias del Programa. Para tal efecto, cada
miembro del Servicio tendrá hasta dos oportunidades para aprobar cada una de las
materias del Programa.
ARTICULO 96. Los miembros de nuevo Ingreso al Servicio, con excepc1on de los
temporales, tendrán la obligación de presentar los exámenes de las materias del
Programa a partir de los seis meses posteriores a su Incorporación o una vez
transcurrido el proceso electoral.
ARTÍCULO 97. La Unidad del Servicio deberá enviar a los miembros del Servicio, con
el apoyo del Departamento, los materiales didácticos y de apoyo para el estudio de
las materias del Programa, al menos con sesenta días naturales de anticipación a la
fecha de aplicación de los exámenes. También podrá Implementar cursos para la
aprobación de las materias respetando los plazos señalados en este Estatuto,
mismos que serán complementarios al estudio de los textos y materiales didácticos.
ARTÍCULO 98. La Unidad del Servicio, dentro de los treinta días naturales sigui entes a
la fecha de aplicación de los exámenes, notificará personalmente y por escrito sus
resultados a cada uno de los sustentantes.
ARTÍCULO 99. La Unidad del Servicio integrará un registro de las materias del
Programa, las calificaciones y oportunidades de acreditación de cada uno de los
miembros del Servicio.
La presentación de exámenes es obligatoria para los miembros del Servicio.
En caso de no presentarse sin causa justificada, recibirán una calificación No
Aprobatoria, haciendo constar en el expediente que no se presentó.
Los miembros del Servicio que por motivo de salud, no puedan asistir el día y
hora indicados deberán acreditar ante la Unidad del Servicio su incapacidad
mediante el justificante médico que les expida el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. Los
justificantes sólo podrán presentarse hasta dos días hábiles después de la fecha del
examen. La valoración de los justificantes de otro tipo, quedará sujeta al dictamen
que emita la Unidad del Servicio. Ésta deberá notificar por escrito y en forma personal
al miembro del Servicio la resolución que corresponda, dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha de celebración del examen. En su caso, que se ajuste en
términos de la Ley General de Salud.
ARTÍCULO 100. Las calificaciones de los exámenes de las materias del Programa
serán: Aprobado y No Aprobado.
La Unidad del Servicio llevará un registro de las califica · es obtenidas por
los miembros del Servicio en los exámenes de las materias del Progra a.
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Las escalas de calificación serán determinadas por la Unidad del Servicio,
estableciendo sus rangos numéricos y sus equivalencias, así como qué calificaciones
entran en la categoría de aprobado y qué calificaciones entran en la categoría de no
aprobado.
ARTÍCULO 101. Los miembros del Servicio podrán solicitar por escrito al Titular de la
Unidad del Servicio la revisión de los exámenes sustentados, dentro de los diez días
naturales siguientes a Ja fecha de notificación de sus resultados.
El Titular de dicha Unidad tendrá tres días para notificar por escrito la fecha y
hora en que se realizará dicha revisión, debiendo estar comprendido dentro de los 15
días siguientes al que el miembro del Servicio solicite la revisión de su examen.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA EVALUACIÓN GLOBAL
ARTÍCULO 102. La Evaluación global del Personal comprenderá la Evaluación del
Rend imiento y la Evaluación del Aprovechamiento de las materias del Programa con
base en los resultados que definan los aspectos cuantitativos y cualitativos que se
hayan determinado para tal efecto, así como de la consideración de las sanciones y
los incentivos, cuyos pesos y mecanismos de ponderación para el efecto serán
aprobados por Ja Junta, a propuesta de la Unidad del Servicio, previo conocimiento de
la Comisión.
TÍTULO SEXTO
PROCESO DE PROMOCIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA PROMOCIÓN EN NIVELES
ARTÍCULO 103. La Promoción es el movimiento ascendente de los miembros
Titulares en la estructura de Niveles del Servicio y estará basada en los resultados de
la Evaluación global de acuerdo con los lineamientos que al efecto, establezca la
Junta.
ARTÍCULO 104. Para poder obtener promociones en Niveles, los miembros del
Servicio deberán permanecer com o Titulares en su Nivel por lo menos un año.
ARTÍCULO 105. De acuerdo a las posibilidades presupuestales del Instituto, la Junta
convocará, cada año, a participar en la Promoción, esta bleciend~a propuesta de la
Unidad del Servicio, el número de promociones a otorgar en cada N~~I. La Unidad del
Servicio, someterá a la aprobación de la Junta, previo conoclmientoi
Comisión,
"'-\
los dictámenes de promociones correspondientes.

de'\.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DEL ASCENSO EN LOS PUESTOS
ARTÍCULO 106. El Ascenso del Personal del Servicio es la obtención de un Puesto
superior en la estructura orgánica, dentro de los Puestos del Servicio, y procederá
básicamente mediante el Concurso de Oposición para ocupar vacantes.
ARTÍCULO 107. El procedimiento de Ascenso en Puestos será Independiente de la
Promoción en Niveles.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA TITULARIDAD
ARTÍCULO 108. La ntularldad se obtiene, mediante el nombramiento otorgado a los
miembros del Servicio que cumplan con los requisitos establecidos en el presente
Estatuto.
La Titularidad motiva la permanencia en el Servicio y con su obtención, el
Personal adquiere la posibilidad de obtener promociones.
ARTÍCULO 109. La ntularidad se otorgará en el Nivel que los miembros del Servicio
hayan obtenido en su nombramiento provisional; a partir de dicho Nivel podrán iniciar
su Promoción.
ARTÍCULO 110. Para obtener el derecho al otorgamiento de la Titularidad, el Personal
del Servicio deberá cumplir con los siguientes requisitos:

l.
11.

Haber participado en un Proceso Electoral como miembro del Instituto;
Haber aprobado las fases de formación básica y profesional del Programa;

y
111.

Haber acreditado la última Evaluación del rendimiento y Evaluación global.

ARTÍCULO 111. A más tardar, dos meses después de la notificación de los resultados
de los exámenes del Programa, la Unidad del Servicio, una vez verificado que el
Personal haya cumplido los requisitos para la Titularidad y que no haya sido
notificado del Inicio de un Procedimiento Administrativo en su contra que esté
pendiente de resolución, elaborará y presentará a la Junta la lista de los miembros
que cumplan con dichos requisitos.
ARTÍCULO 112. Los miembros de la Comisión podrán solicitar por
la Unidad del Servicio, la revisión de los expedientes de los miembr del Servicio que
se encuentren en el archivo correspondiente, así como emitir observa ~esen forma
fundada y motivada sobre el cumplimiento de los requisitos, durante lo
riodos que
ije la Junta.
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ARTICULO 113. A más tardar sesenta días naturales después de entregada a la Junta
la lista de los aspirantes a la Titularidad, ésta emitirá un dictamen al respecto.
ARTÍCULO 114. La Unidad del Servicio deberá analizar todas las observaciones para
determinar, en su caso, las acciones para corregir aspectos insuficientes del
desempeño o la formación de dichos miembros.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS INCENTIVOS
ARTÍCULO 115. El Instituto aplicará un sistema para otorgar incentivos al Personal del
Servicio.
ARTÍCULO 116. Será la Unidad del Servicio la encargada de operar el procedimiento
para otorgar Incentivos, y la Junta Ejecutiva quien resuelva y determine quiénes serán
los beneficiarios del procedimiento.
ARTÍCULO 117. Se entend erá por Incentivo la forma de retribuir al Personal del
Servicio por su desempeño, bajo dos modalidades, la retribución y el reconocimiento.
ARTÍCULO 118. La Retribución es la recompensa que se otorga a través de bonos
económicos, días extra de vacaciones, becas y/o apoyos económicos para realizar
estudios profesionales, que otorga la Junta en favor del Personal del Servicio, y su
monto dependerá del presupuesto anual aprobado por el Consejo.
ARTÍCULO 119. El Reconocimiento es la recompensa honorífica que otorga la Junta
en favor del Personal del Servicio.
ARTÍCULO 120. Se entenderá por Mérito a las cualidades o acciones extraordinarias
que el Personal del Servicio aporta en la realización de las actividades habituales del
Puesto, y que el sistema de Incentivos considera como base para otorgarlos.
ARTÍCULO 121. Para otorgar los Incentivos al Personal del Servicio en la Modalidad
de Retribución se deberá considerar los siguientes méritos:
l.

11.

111.

IV.

Antigüedad.- Al haber cumplido cinco años de labor ininterrumpida en el
Instituto.
Calidad y Constancia.- Se medirá con base al resultado en la Evaluación de
Rendimiento al obtenerse una calificación mayor a noventa y cinco por
ciento.
Eficiencia y Eficacia.- Al obtenerse una calificación mayor a noventa y
cinco por ciento en la Evaluación del Aprovechamiento, que aplica el
Departamento de Capacitación y Desarrollo.
Puntualidad.- Al Personal que haya registrado
da al Instituto
dentro de la tolerancia del horario establecido
C sejo General
durante un año de labores.
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v.

VI.

Servicios Relevantes.- Al Personal del Servicio que de manera individual
aporte en alguna actividad, que refiera al desarrollo y fortalecimiento del
Instituto, en base a su optimización de Recursos financieros humanos y
materiales.
Logros Académicos.· La Junta Ejecutiva otorgará incentivos al Personal del
Servicio que acredite que:
a}
Haya realizado alguna actividad académica, estudio, capacitación ,
docencia e Investigación en diversas disciplinas afines al objeto del
Instituto, y que redunden en beneficio de éste.
b}
Obtenga títulos profesionales de licenciatura y/o grados académicos
de especialidad, maestría y doctorado de cualquier área o carrera.

ARTÍCULO 122. Para otorgar los Incentivos al Personal en la Modalidad de
Reconocimiento se deberá considerar los méritos siguientes:
l.

11.

Reallzar aportaciones destacadas, estudios e investigaciones y en
propuestas útiles para el desarrollo y fortalecimiento del Instituto,
Acreditar alguna actividad académica.

ARTÍCULO 123. La Unidad dará a conocer al Personal del Servicio que ha iniciado el
proceso de otorgamiento de Incentivos, y será la encargada de evaluar los méritos
que el Personal del Servicio haya realizado durante el año a calificar, mediante las
actividades propias de su Programa Operativo Anual. Así mismo, se tomarán en
cuenta los resultados obtenidos de la aplicación de la Evaluación de
Aprovechamiento y la del Rendimiento para el Personal del Servicio.
ARTÍCULO 124. Cada año la Unidad del Servicio emitirá la Convocatoria para otorgar
Incentivos referentes a los méritos correspondientes a logros académicos y los
enumerados por el Artículo 122 quedando establecidos las bases, requisitos y los
premios a otorgar.
ARTÍCULO 125. La Convocatoria que para el efecto publique la Unidad del Servicio,
con acuerdo de la Junta y de conocimiento por la Comisión, establecerá el
procedimiento al que se someterá el Personal del Servicio que desee participar y
presentar propuestas o trabajos de investigación que acrediten los m éritos que así lo
requieran .
ARTÍCULO 126. Las propuestas o trabajos de investigación del Personal del Servicio
que reciba la Unidad del Servicio, no serán necesariamente presentadas a manera de
publicación, pueden estar incluidas en algún documento interno. Las características
que deberá contener el material presentado son las siguientes:
l.

11.
111.

Describir el tipo de beneficio que obtendría el Instituto al lmpre~entarlo;
Proponer un método de Implementación razonable; y
~
Contener el nombre completo de la persona, su firma, puesto y
adscripción.
~
24

ESTATllTO DEL SERlllCIO EUCTORAL PROFESIONAL
DEL INSTTTIJTO EUCTORAL DEL ESTADO

ARTÍCULO 127. La Unidad del Servicio valorará los resultados de las respectivas
evaluaciones al que se someterá el Personal del Servicio y elaborará con acuerdo del
Secretario Ejecutivo, la lista ordenada de manera ascendente con los resu ltados y
nombres del Personal del Servicio que haya realizado méritos que le pudieran ser
acreedor de algún Incentivo, para ser presentada ante la Junta para su estudio y
deliberación, previo conocimiento de la Comisión.
ARTÍCULO 128. La Junta será la que emita el correspondiente dictamen de ganadores
de Incentivos, publicando el resultado para el conocimiento de todo el Personal del
Servicio, señalando la fecha de la sesión para llevar a cabo la entrega de los
incentivos al Personal del Servicio beneficiado.
ARTÍCULO 129. La Unidad del Servicio se encargará de actualizar el expediente del
Personal del Servicio que obtuvo beneficios para ser considerado en los demás
procesos sustantivos como el de Ascenso, Promoción y que regula el presente
Estatuto.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS SANCIONES
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 130 AL ARTÍCULO 156. SE DEROGARON.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación.
ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Estat
aplicará al Personal que actualmente preste sus servicios en el Instituto;
para tal efecto todas las disposiciones que lo contravengan.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA REFORMA AL ESTATUTO ELECTORAL PROFESIONAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, APROBADA POR EL CONSEJO GENERAL A
TRAVÉS DEL ACUERDO IDENTIFICADO COMO CG/AC-015/12, EN SESIÓN ORDINARIA
DE FECHA VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DOCE.

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente reforma al Estatuto Electoral Profesional del
Instituto Electoral del Estado, entrarán en vigor a partir de su aprobación por el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.-Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Ordenamiento.

CONS

SECRETARIA DEL CONSEJO GENERAL EN
FUNCIONES

O PRESIDENTE

LIC. JORGE SÁ

s
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