"ii!i!iilEEG
Il.STITUTO ELECTORAL
DEI ESTADO DE GUANAJUATO

JEEIEEG/011/2022

En la sesi6n efectuada el seis de junio de dos mil veintid6s, la Junta Estatal
Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, emiti6 el siguiente:
ACUERDO DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LOS
LINEAMIENTOS DE RECLUTAMIENTO, SELECC16N E INGRESO DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

GLOSARIO

Direcci6n

Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional
Electoral

Instituto

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

Junta

Junta Estatal Ejecutiva

LGIPE

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales

LIPEEG

Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Guanajuato

Lineamientos

Lineamientos de Reclutamiento, Selecci6n e lngreso del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

OPLE

Organismo pdblico local electoral

Reglamento

Reglamento Interior del lnstituto Electoral del Estado de

interior

Guanajuato
A N T E C E D E N T E:

Aprobaci6n de los Lineamientos
I.
El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno en sesi6n, Ia Junta Estatal
Ejecutiva emiti6 el Acuerdo JEEIEEG/008/2021 por el que aprob6 los Lineamientos
de Reclutamiento, Selecci6n e lngreso del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato.

C 0 N S I D E R A N D 0:

Marco normativo
1.

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

y quinto, de la i/PEEG, el lnstituto esta dotado de personalidad juridica y patrimonio
1
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propios, goza de autonomia en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, en los terminos previstos en la Constituci6n Federal, la Constjtuci6n
l.ocal y la LIPEEG.

Asimismo, para el adecuado desempefio de sus atribuciones, cuenta con un cuerpo
de servidores publicos en sus 6rganos ejecutivos y tecnicos integrados a un Servicio
Profesional Electoral Nacional; adicionalmente, cuenta con personal adscrito a una
rama administrativa, y en su caso, eventual, para el 6ptimo desempeFlo de las
funciones institucionales.

Por su parte, el articulo 95 de la i/PEEG y el articulo 20 del Reg/amenfo /nten.or,
establecen que la Junta es un 6rgano ejecutivo, t6cnico y de apoyo, dependiente
del Consejo General; se integrafa por quien ocupe la Presidencia, la persona titular
de la Secretaria Ejecutiva, por las personas titulares de las direcciones de Desarrollo
lnstitucional y Servicio Profesional Electoral, Organizaci6n Electoral, y de Cultura
Politica y Electoral, asi como de las personas titulares de las unidades tecnicas
Juridica y de lo Contencioso Electoral y de Sistemas de lnformaci6n y
Telecomunicaciones.

Ademas, de acuerdo con lo previsto en la fracci6n 11 del articulo 21 del Reg/amento
/nfen.or, la Junta tiene entre sus atribuciones la relativa a aprobar los lineamientos
que regulen al personal de la rama administrativa del lnstituto. Por lo anterior, recae
en este mismo 6rgano colegiado la atribuci6n de aprobar las modificaciones
realizadas a los Lineamientos a los que se hace referencia.

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

Sustento de la determinacj6n
2.
La reforma electoral del afio dos ml catorce, buscaba la separaci6n y
diferencia en todos los mecanismos que habrian de utilizarse tanto para el Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema de los OPLE, como para la rama
administrativa, pues dejaron de aplicarse en conjunto. Por cuanto refiere al Servicio,
el lnstituto Nacional Electoral es el encargado de elaborar, emitir y vigilar la correcta
aplicaci6n de los Lineamientos que rigen a este sistema, y son los OPLE los

i!iii!!lEEG
lNSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JEEIEEG/011/2022

encargados de elaborar, emitir y vigilar la correcta aplicaci6n de la normativa
atinente a la rama administrativa y en su caso, al personal eventual

Por lo anterior, este lnstituto se vio en la necesidad de contar con una herramienta
normativa que coadyuvara con la adecuada administraci6n del capital humano de
este lnstituto.

En este orden de ideas, con la emisi6n de los Lineamientos se busc6 garantizar el
6ptimo desarrollo de la gesti6n administrativa de recursos humanos, favoreciendo

que el lnstituto se allegue de personal con aptitudes y actitudes que coadyuven con
el cumplimiento de los objetivos lnstitucionales.

Ahora bien, la gesti6n administrativa de recursos humanos cambia constantemente,

por lo que, en ese proceso de transformaci6n, requiere y espera que las
instituciones modernicen y actualicen cada uno de los procesos y procedimientos,
con la finalidad de mejorar su calidad, eficiencia y eficacia.

Asi, ante la encomienda de este lnstituto de ser reconocido como una instituci6n
confiable, profesional e incluyente, que contribuye efectivamente en el desarrollo de
la vida democratjca en nuestro Estado, resulta apremiante la renovaci6n
constantemente.
Por lo que, si bien es cierto que todos los mecanismos aplicables a la gesti6n de
capital humano son importantes, el correspondiente al Reclutamiento, Selecci6n e
lngreso de personal resulta destacado, toda vez que, de su definici6n y correcta
aplicaci6n depende una 6ptima integraci6n de la plantilla.

Bajo este contexto, el Instituto en aras de impulsar su evoluci6n y crecimiento,
reconoce que es el personal que labora en 61, quien influye directamente en su
funcionamiento y desarrollo, por lo que considera importante realizar las
modificaciones pertinentes a los Lineamientos, adecuandolos de manera objetiva a
las necesidades y requerimientos institucionales.
Por ello, derivado de la experiencia que ha proporcionado la aplicaci6n de los
Lineamientos aprobados mediante el acuerdo JEEIEEG/008/2021 de fecha treinta

y uno de agosto de dos mil veintiuno, resulta necesario proponer su actualizaci6n a
la realidad institucional, a fin de contar con procedimientos mas efectivos.
De acuerdo con lo anterior, se propone la modificaci6n de los articulos 6, 7 y 49 de
los Lineamientos, tal como se expone a continuaci6n:
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Debe decir:

lArticulo

6

Articulo 6. La designaci6n directa es la facultad
de la o el titular para elegir a la persona que
ocupara una plaza vacante, adscrita a su area,
atendiendo al grado de confidencialidad y
responsabllidad requerida en el perfil del puesto.

Articulo 6. La designaci6n directa es la
facultad de la o el titular para elegir a la persona

que ocupafa una plaza vacante, adscrita a su
area, atendiendo al grado de confidencialidad y
responsabilidad

requerida

en

el

perfil

del

puesto, o bien, a la naturaleza de las
funciones asignadas.
Articulo 7. Los puestos previstos por la via de

Articulo 7. Los puestos previstos por la via de
aslgnacj6n directa son los siguientes:

designaci6n directa son los siguientes:
I. Asistente;

7

I. Asistente (7);

11 Auditor/a adscrltos al Organo lnterno de
Control (3 coordinador/a);
Ill. Secretaria/o aslstente (1); y
lv. Secretarla/o particular (2)

Articulo 49. La designaci6n mediante evaluaci6n
se realizafa para los siguientes puestos:
I. Asesor/a (6);11.Auditor/ade fiscalizaci6n (1 );

49

11. Coordinadora/or OIC;
Ill. Secretaria/o Asistente;
lv. Secretaria/o Particular,

V. Chofer;
Vl. Intendente;
lx. Guardia de seguridad;
X. Supervisor de seguridad.

Articulo 49. La designaci6n mediante
evaluaci6n se realizafa para los siguientes
puestos:

Ill. Chofer (2);

V. Guardia de seguridad (4);
V. Intendente (3);
Vl. Secretaria/o de oficina (24), y
Vll. Supervisor/a de seguridad (1 )

I. Asesor/a;
11. Auditor/a de fiscalizaci6n y
111. Secretaria/o de oficina.
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Articulo 75. Las v(as de ocupaci6n de la
estructura eventual son.

Artlculo 75. Las vias de ocupaci6n de la
estructura eventual son:

I
Nombramiento de las secretarias de
consejos municipales y distritales, emitidas por

por las consejeras y consejeros electorales;

las consejeras y consejeros electorales;

11.
Concurso pdblico, tratandose de mas de
10 plazas del mismo puesto; o

11.

75

I
Nombramiento de las secretarlas de
consejos municipales y distritales, emitidas

Concurso pdblico, trafandose de mss de 10

Ill.
Designaci6n directa, tratandose de
hasta 10 plazas.

plazas del mismo puesto; o
111
Designaci6n directa, trafandose de hasta
10 plazas.

Previo al inicio de gestiones administrativas

Trafandose del puesto de intendencia, la via
de ocupaci6n sera la designaci6n directa,
aun cuando se trate de mas de 10 plazas.

relativas a las vias de ocupaci6n contempladas
en la fracci6n 11, la Direcci6n pond fa del

Previo al inicio de gestiones administrativas

relativas a la via de ocupaci6n contemplada

conocimiento a la Comisi6n.

en la fracci6n 11, Ia Direcci6n pond fa del
conoclmiento a la Comisi6n.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 31, parrafo
segundo, de la Constituci6n Politica para el Estado de Guanajuato; 95, fracci6n lx,
de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato; 20 y 21, fracci6n 11, del Reglamento Interior del Instituto Electoral del

Estado de Guanajuato, Ia Junta Estatal Ejecutiva emite el siguiente:

ACUERD0
PRIMERO. Se modifican los i/.neam/.enfos de f?ec/ufam/.enfo, Se/eec/.6n e /ngreso
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en los term.ir`os del dooumer\to
anexo al presente acuerdo, que forma parte integrante del mismo.
SEGUNDO. La entrada en vigor sera a partir de su aprobaci6n por la Junta Estatal
Ejecutiva.

TERCERO. Los procesos de Reclutamiento, Selecci6n e lngreso para la ocupaci6n
de cargos y puestos de la Rama Administrativa, que se hayan iniciado de manera
previa a la aprobaci6n del presente Acuerdo, no sufriran afectaci6n alguna.
CUARTO. Publiquese el presente Acuerdo en la pagina electr6nica del lnstituto.

Firman el presente acuerdo las y los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
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Brenda Canchola Elizarraraz
Consejera Presidenta del Consejo General
y Presidenta de la Junta Estatal Ejecutiva

lndira Rodriguez Ramirez
Secretaria Ejecutiva y secretaria de la
Junta Estatal Ejecutiva

Patricia Maria Diaz Dominguez
Directora de Desarrollo lnstitucional y
Servicio Profesional Electoral

Eduardo Joaquin del Arco Borja
Director de Organizaci6n Electoral

Nora Ruth Chavez Gonzalez
Directora de Cultura Politica y Electoral

Djego Enrique Ramirez Garcia
Encargado de despacho
de la Unidad T6cnica Juridica y
De lo Contencioso Electoral

Luis Armando Montoya Castillo
Titular de la Unjdad T6cnica de Sistemas
de lnformaci6n y Telecomunicaciones

Esta hoja de firmas es parte del acuerdo JEEIEEG/011/2022 aprobado por la Junta
Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el seis de junio de
dos mil veintid6s .-------------------------------------------------------------------

