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ACUERDO CEEICG12412017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA LA

CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS ENTRE EL PERSONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
ELECTORAL, ASÍ COMO LA EMISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA
CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS ENTRE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL.
Monterrey, Nuevo León, a diecinueve de junio de dos mil diecisiete.
Visto para resolver por el Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el acuerdo
presentado por conducto del maestro Luigui Villegas Alarcón, en su carácter de Presidente
de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, relativo a la
designación de la autoridad competente para la conciliación de conflictos entre el personal
de la Comisión Estatal Electoral, así como la emisión de los Lineamientos para la
conciliación de conflictos entre el personal administrativo de la Comisión Estatal Electoral;
en cumplimiento a los imperativos establecidos en la Constitución Política del Estado de
Nuevo León: la Ley Electoral para el Estado; y el Reglamento de la Comisión Estatal
Electoral y de las Comisiones Municipales Electorales del estado de Nuevo León, cuanto
más consta, convino, debió verse, y,

RESULTANDO
PRIMERO. Que en fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
político-electoral.
En la referida reforma en materia política-electoral, se ordenó la creación de un Servicio
Profesional Electoral Nacional, integrado por funcionarios públicos de los órganos
ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales
de las entidades federativas.

SEGUNDO. Que en fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación, los Decretos por los que se expidieron la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.
TERCERO. Que en fecha ocho de julio de dos mil catorce, se publicaron en el Periódico
Oficial del Estado de Nuevo León, los Decretos números 179 y 180 expedidos por la LXXIII
Legislatura del H. Congreso del Estado, por el cual se reformó la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y se expidió la Ley Electoral para el Estado de
Nuevo León, la cual de acuerdo a su numeral primero transitorio, entró en vigor a partir del
día de su publicación.
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CUARTO. Que en fecha treinta de octubre de dos mil quince, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, mediante el acuerdo número lNE1CG90912015, aprobó el
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa (en adelante el Estatuto), el cual fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el quince de enero de dos mil dieciséis, entrando en vigor el día dieciocho de
enero del mismo año.
QUINTO. Que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, mediante acuerdo

CEEICGI16I2016, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral aprobó la
adecuación de la estructura organizacional y la modificación al catálogo de puestos del
personal administrativo de la Comisión Estatal Electoral, para dar cumplimiento al Estatuto.
SEXTO. En fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, mediante acuerdo
CEEICGI20I2016, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral creó la Comisión de
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. Asimismo, designó a la Unidad de
Desarrollo Institucional como órgano de enlace con el Instituto Nacional Electoral para
asuntos relacionados con el Servicio Profesional Electoral Nacional.
SÉPTIMO. Que en fecha diecinueve de diciembre de dos mi dieciséis, la Junta General
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo número 1NE1JGE32712016, por
el que se aprueban los Lineamientos para la conciliación de conflictos entre el personal del
Sistema para los Organismos Públicos Locales Electorales.
OCTAVO. Que en fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, mediante acuerdos
CEE/CG/19/2017 y CEEICGI20I2017, el Consejo General de este organismo electoral
aprobó la designación de los servidores públicos que ingresaron al Servicio Profesional
Electoral Nacional mediante los procesos de certificación y de concurso público interno,
respectivamente.
NOVENO. Que en fecha quince de junio de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la sesión de
la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, para proponer la
designación de la autoridad que conocerá y conciliará los conflictos que se susciten entre el
personal de la Comisión Estatal Electoral, así como la emisión de los Lineamientos para la
Conciliación de Conflictos entre el Personal Administrativo de la Comisión Estatal Electoral.
En razón de lo anterior, se estima necesario proponer al Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral, la designación de la autoridad competente para la Conciliación de
Conflictos entre el personal de la Comisión Estatal Electoral así como la emisión de los
Lineamientos para la Conciliación de Conflictos entre el Personal Administrativo de la
Comisión Estatal Electoral, y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que atento a lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones es una función estatal que se
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realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales
electorales.
En el apartado D de la Base V del artículo en comento, se dispone que el Servicio
Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación,
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los
servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de
los organismos públicos locales de Las entidades federativas en materia electoral. El
Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este Servicio.
SEGUNDO. Que acorde a lo señalado por el artículo 116, fracción IV, inciso c), de nuestra
Carta Magna, de conformidad con las bases establecidas en la Constitución y las leyes
generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral,
deberán garantizar que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las
elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de
autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones.
En la fracción VI del mismo artículo constitucional en comento, indica que las relaciones de
trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las
legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.
TERCERO. Que de acuerdo al artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Nuevo
León, la organización de las elecciones es una función estatal que se lleva a efecto por un
órgano independiente y autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio,
formado por ciudadanos del estado designados por el Instituto Nacional Electoral.
CUARTO. Que conforme al artículo 30, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se establece que para el desempeño de sus actividades, el
Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Local Electoral contarán con un cuerpo
de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio
Profesional Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El Servicio, tendrá dos sistemas, uno para
el Instituto Nacional Electoral y otro para los organismos públicos locales electorales, que
contendrán los respectivos mecanismos de selección, ingreso, capacitación,
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, así como el
catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y técnico. El Instituto
Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de los mecanismos de este
Servicio Profesional Electoral Nacional, y ejercerá su rectoría.
QUINTO. Que de acuerdo al artículo 98, numeral 2, de la referida Ley General, los
organismos públicos locales electorales son autoridad en la materia electoral, en los
términos que establece la Constitución, la Ley General y las leyes locales
correspondientes.
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SEXTO. Que en términos del artículo 104, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde a la Comisión Estatal Electoral
aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la propia Ley, establezca el
Instituto Nacional Electoral.
SÉPTIMO. Que acorde al artículo 201, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, para asegurar el desempeño profesional de las actividades del
Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales, por conducto
de la dirección ejecutiva competente, se regulará la organización y funcionamiento del
Servicio Profesional Electoral Nacional. Asimismo, menciona que la organización del
servicio será regulada por las normas establecidas por la referida Ley General y por las del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional que apruebe el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
OCTAVO. Que conforme al artículo 202, numerales 1 y 2 de la señalada Ley General, el
Servicio Profesional Electoral Nacional se integra por los servidores públicos de los
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos
locales electorales. Contará con dos sistemas uno para el Instituto y otro para los
organismos públicos locales electorales. Para su adecuado funcionamiento el Instituto
regulará la organización y funcionamiento y aplicará los distintos mecanismos de este
Servicio, de conformidad con lo dispuesto en el apartado D de la Base y del artículo 41
constitucional.

NOVENO. Que de conformidad con el artículo 206, numeral 4 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las relaciones de trabajo entre la Comisión
Estatal Electoral y sus trabajadores se regirán por las leyes locales de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Federal.
DÉCIMO. Que atento a lo establecido en el artículo 85 de la Ley Electoral para el Estado, la
Comisión Estatal Electoral, tiene como fines contribuir al desarrollo de la vida democrática y
al fortalecimiento del sistema de partidos, garantizando el cumplimiento de los principios
constitucionales rectores del proceso electoral; garantizar el ejercicio de los derechos
político-electorales del ciudadano y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar
la celebración de elecciones periódicas y pacíficas para la renovación de las autoridades
públicas electivas de la entidad; garantizar que sus actos y resoluciones se sujeten al
principio de legalidad; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y por la
imparcialidad de los organismos electorales; así como coadyuvar en la promoción y
difusión de la cultura democrática y de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

DÉCIMO PRIMERO. Que conforme a lo estatuido en el numeral 87 de la Ley Electoral para
el Estado de Nuevo León, la Comisión Estatal Electoral es responsable de la preparación,
dirección, organización y vigilancia de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios
para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos que se realicen en la entidad.
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DÉCIMO SEGUNDO. Que de acuerdo con el artículo 19, fracción 1 de¡ Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional, el Servicio tiene por objeto coadyuvar al cumplimiento de los
fines del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales, así
como al ejercicio de sus atribuciones, conforme a los principios rectores de la función
electoral.
DÉCIMO TERCERO. Que de conformidad con el artículo 19, fracciones III, IV y V del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, es parte del objeto del Servicio
Profesional Electoral Nacional, promover que el desempeño de sus miembros se apegue a
los principios rectores de la función electoral; que se conduzcan conforme al derecho a la
no discriminación, a los principios de equidad, la rendición de cuentas, así como que
fomenten un ambiente laboral libre de violencia y la cultura democrática en el ejercicio de
sus funciones, así como proveer al Instituto Nacional Electoral y a los organismos locales
electorales de personal calificado.
DÉCIMO CUARTO. Que de acuerdo al artículo 472, primer párrafo del Estatuto, para el
cumplimiento de sus funciones, los Organismos Públicos Locales Electorales contarán con
personal perteneciente al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como personal de la
Rama Administrativa.
DÉCIMO QUINTO. Que acorde al artículo 473, fracciones 1 y VI, del referido Estatuto,
corresponde al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral y a sus integrantes
observar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos relativos al
Servicio que establezca el Instituto, en ejercicio de la rectoría que le confieren la
Constitución y demás normativa aplicable; hacer cumplir las normas y procedimientos
relativos al Servicio, así como atender los requerimientos que en esa materia le realice el
Instituto.
DÉCIMO SEXTO. Que conforme a lo dispuesto en los artículos 713 y 714 del Estatuto, la
conciliación es el procedimiento mediante el cual se puede solucionar un conflicto que se
suscite entre personal del sistema del Servicio para los Organismos Públicos Locales
Electorales, que no afecte el interés de los mismos, a través de la intervención de un
funcionario denominado Conciliador, con el propósito de generar un acuerdo de
voluntades. El personal de los organismos electorales en conflicto, podrá solicitar el inicio
de la conciliación, conforme a los lineamientos en la materia.
DÉCIMO SÉPTIMO. Que de conformidad con los artículos 742 y 743 del Estatuto, la
conciliación es el procedimiento mediante el cual se puede dirimir un conflicto surgido entre
el Personal de la Rama Administrativa de los Organismo Públicos Locales Electorales, que
no afecte el interés directo de los mismos, mediante la intervención de un funcionario
denominado Conciliador, con el propósito de generar un acuerdo de voluntades e impone
la obligación a los organismos electorales de aprobar los lineamientos en la materia para el
Personal de la Rama Administrativa.
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DÉCIMO OCTAVO. Que de acuerdo al artículo 1 de los Lineamientos para la Conciliación
de Conflictos entre el personal del Servicio del sistema para los Organismos Públicos
Locales Electorales, la autoridad conciliadora es aquella que designa el órgano superior de
dirección y responsable de verificar la adecuada aplicación de los referidos lineamientos. El
conciliador es el servidor público ajeno a la controversia, designado por la autoridad
conciliadora, encargado de dirigir la conciliación.
DÉCIMO NOVENO. Que conforme al artículo 4, primer párrafo de los referidos
lineamientos, la conciliación se regirá por los principios de legalidad, imparcialidad,
probidad, equidad, voluntariedad, libertad de elegir, flexibilidad, economía y
confidencialidad.
VIGÉSIMO. Que acorde al artículo 6 de los Lineamientos para la Conciliación de Conflictos
entre el personal del Sistema para los Organismos Públicos Locales Electorales, podrán
ser partes de la conciliación, los miembros del Servicio de los Organismos Públicos Locales
Electorales y, en su caso, el personal de la Rama Administrativa del mismo, cuando el
conflicto involucre a un miembro del Servicio adscrito al órgano electoral.
VIGÉSIMO PRIMERO. Que de conformidad con lo previsto en el numeral 25 de los
Lineamientos para la Conciliación de Conflictos entre el personal del Servicio del sistema
para los Organismos Públicos Locales Electorales, corresponde al órgano superior de
dirección de este organismo electoral, designar a la autoridad conciliadora.
VIGÉSIMO SEGUNDO. Que de acuerdo al artículo Segundo Transitorio de los referidos
Lineamientos, el órgano Superior de Dirección de cada organismo, deberá informar a la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la autoridad conciliadora
que haya designado para fungir con tal carácter, dentro de los seis meses posteriores a la
entrada en vigor de los lineamientos.
VIGÉSIMO TERCERO. Que conforme a las fracciones 1 y XII del considerando Vigésimo
Segundo del Acuerdo CEEICGI20I2016, aprobado por el Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, corresponde a la Comisión
de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, garantizar la correcta
implementación y funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral
Nacional, bajo la rectoría del Instituto Nacional Electoral y conforme las disposiciones de la
Constitucional Federal, La Ley General, Estatuto y demás ordenamientos aplicables, así
como proponer al Consejo General los proyectos de reglamentos y lineamientos en materia
de Procedimiento Laboral Disciplinario y Conciliación de Conflictos entre el personal de la
Comisión Estatal Electoral.
VIGÉSIMO CUARTO. Que con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales
precisadas en los considerandos precedentes, y en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 25 de los Lineamientos para la Conciliación de Conflictos entre el personal del
Sistema para los Organismos Públicos Locales Electorales, se propone designar a la
Unidad de Desarrollo Institucional como autoridad conciliadora que será responsable de
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verificar la adecuada aplicación de los Lineamientos para la conciliación de conflictos entre
el personal del Sistema para los Organismos Públicos Locales Electorales, en las
controversias que se susciten entre los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional de la Comisión Estatal Electoral o, en su caso, entre éstos y personal de la Rama
Administrativa.
Asimismo, se propone también como autoridad conciliadora en los conflictos que se
susciten entre personal de la Rama Administrativa, observando el procedimiento que para
tal efecto establezcan los Lineamientos para la Conciliación de Conflictos entre el Personal
Administrativo de la Comisión Estatal Electoral.
Lo anterior, en virtud de que corresponde a la referida Unidad, la tarea de administrar y
desarrollar los programas para organizar y coordinar los mecanismos del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa, que abonen a la
profesionalización y al mejor desempeño del personal de la Comisión Estatal Electoral.
VIGÉSIMO QUINTO. Por otra parte y de conformidad con lo establecido en la fracción XII
del considerando vigésimo segundo del Acuerdo CEEICGI20/2016, aprobado por el
Consejo General de la Comisión Estatal Electoral el veintiséis de septiembre de dos mil
dieciséis, así como en las disposiciones constitucionales y legales precisadas en los
considerandos precedentes, se propone al Consejo General aprobar los Lineamientos para
la Conciliación de Conflictos entre el Personal Administrativo de la Comisión Estatal
Electoral que se contienen en el Anexo único del presente acuerdo y que forma parte
integrante del mismo.
Los referidos Lineamientos establecen los derechos y obligaciones de las partes; las
atribuciones de la Autoridad Conciliadora y las o los Conciliadores; los motivos de
impedimento o excusa, así como la regulación del procedimiento de Conciliación.
En consecuencia, se deberá adecuar la reglamentación interna de la Comisión Estatal
Electoral, para armonizarla con las disposiciones adoptadas por el Instituto Nacional
Electoral y a las que hubiere lugar.
En razón de lo anterior, se propone al Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral
el presente proyecto de acuerdo relativo a la designación de la autoridad competente para
conocer y conciliar los conflictos entre el personal de la Comisión Estatal Electoral, así
como la aprobación de los Lineamientos para la Conciliación de Conflictos entre el
Personal Administrativo de la Comisión Estatal Electoral, en los términos expuestos y de
conformidad con lo previsto en los artículos 41, apartado D, Base V, 116, fracciones IV,
inciso c) y VI; y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30,
numeral 3, 98, numeral 2, 104, numeral 1, inciso a), 201, numerales 1 y 2, 202, numerales
1 y 2, y 206, numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 43
de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 85 y 87 de la Ley Electoral para el
Estado de Nuevo León; 19 fracciones 1, III, IV y V, 472, 473 fracciones 1 y VI, 713, 714, 742
y 743 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
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Administrativa; 1, 4 primer párrafo, 6, 25 y artículo Segundo Transitorio de los Lineamientos
para la Conciliación de Conflictos entre el personal del Servicio del sistema para los
Organismos Públicos Locales Electorales; fracciones 1 y XII del Considerando Vigésimo
Segundo del Acuerdo CEEICG/2012016, aprobado por el Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se resuelve:

PRIMERO. Se designa a la Unidad de Desarrollo Institucional como autoridad conciliadora,
en los términos del Considerando Vigésimo Cuarto del presente acuerdo.
SEGUNDO. Se aprueban los Lineamientos para la Conciliación de Conflictos entre el
Personal Administrativo de la Comisión Estatal Electoral, en los términos del Considerando
Vigésimo Quinto del presente acuerdo y su Anexo único.

Notifíquese personalmente el presente acuerdo a los partidos políticos por conducto de
sus representantes acreditados ante esta Comisión Estatal Electoral; por oficio al Instituto
Nacional Electoral; publíquese en el Periódico Oficial del Estado; y difúndase en el portal
de internet de esta Comisión Estatal Electoral, para los efectos legales a que haya lugar.
Revisado y analizado que fue por el Consejo General el presente acuerdo, lo aprueban por
unanimidad, los Consejeros Electorales que integran el quórum de la presente Sesión
Extraordinaria conforme a los artículos 88 y 94 de la Ley Electoral para el Estado, Dr. Mario
Alberto Garza Castillo, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, Ing. Sara Lozano Alamilla,
Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos, Lic. Javier Garza y Garza, Mtro. Gilberto Pablo de
Hoyos Koloffón y Mtro. Luigui Villegas Alarcón; firmándose para constancia legal en los
términos de los artículos 98, fracción VIII y 103, fracción VI de la aludida Ley Electoral para
el Estado y 57 del Reglamento de Sesiones del Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral y de las Comisiones Municipales Electorales del Estado de Nuevo León.

Dr. Mario Albeçt6Garza Castillo

Lic. 1S

Conseifo Presidente
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Anexo Único
Lineamientos para la Conciliación de Conflictos entre el Personal Administrativo de
la Comisión Estatal Electoral.
Capítulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular el procedimiento de
Conciliación de Conflictos entre el Personal Administrativo de la Comisión Estatal Electoral,
previsto en los artículos 742 y 743 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional
y del Personal de la Rama Administrativa.
Artículo 2. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:
Acta: Documento oficial elaborado con motivo de la reunión de conciliación, en el que se
registrarán, en su caso, los acuerdos de voluntades surgidos entre las partes para dirimir el
conflicto, así como los datos de identificación del asunto.
Autoridad Conciliadora: La Unidad de Desarrollo Institucional.
Comisión: Comisión Estatal Electoral.
Comisión de Seguimiento al Servicio: Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional
Electoral Nacional.
Conciliación: Procedimiento voluntario a través del cual se puede dar solución a los
conflictos que surjan entre el Personal Administrativo de la Comisión, sin que afecte el
interés directo de la misma, mediante la intervención de una funcionaria o funcionario
denominado Conciliadora o Conciliador que facilite la comunicación entre los participantes
del conflicto, con el propósito de generar acuerdos de voluntades que pongan fin al mismo.
Conciliadora o Conciliador: Servidora o servidor público de la Comisión ajeno a la
controversia, designado por la Autoridad Conciliadora y encargado de dirigir la Conciliación.
Conflicto: Diferencia o problema suscitado entre el Personal Administrativo de la Comisión
o circunstancia prevaleciente entre ellos, cuyos efectos sean contrarios al trabajo
institucional y al ambiente laboral, o a las actividades de las áreas de la Comisión.
Reunión de Conciliación: Acto encaminado a la composición amigable y equitativa para la
solución de un conflicto, con la ayuda de un tercero denominado Conciliadora o Conciliador.
Artículo 3. No serán objeto de Conciliación, los conflictos que:
1.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Afecten el interés directo de la Comisión;
Afecten derechos de terceros ajenos al conflicto;
Atenten contra el orden público;
Sean materia de una denuncia presentada ante autoridades distintas a la Comisión;
Se encuentren sujetos a un procedimiento laboral disciplinario, o
Cuando se trate de quejas o denuncias por hostigamiento y acoso sexual.
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Artículo 4. La Conciliación se regirá por los principios de legalidad, imparcialidad, probidad,
equidad, voluntariedad, libertad de elegir, flexibilidad, economía y confidencialidad.
Para efectos de los presentes Lineamientos, los principios se aplicarán de la forma
siguiente:
1. La o el Conciliador actuará con apego a la normativa aplicable y tratando a las o los
interesados con igualdad, objetividad y probidad, garantizando el equilibrio en las
intervenciones de los mismos.
H. La o el Conciliador debe procurar y vigilar que las y los interesados comprendan el
alcance del acuerdo de voluntades, que el mismo no sea contrario a derecho y sea
susceptible de realizarse, así como equitativo, justo y perdurable;
III. La o el Conciliador deberá evitar manifestar reacciones naturales de simpatía,
agrado o concordancia con determinadas ideas, situaciones o las y los interesados
que se encuentren involucrados en el procedimiento y excusarse de participar en
una Conciliación o dar por terminada la misma, si a su juicio está convencido que su
intervención la perjudica;
N. La participación de las y los interesados en la Conciliación debe ser voluntaria, estar
libre de coerción o cualquier vicio que afecte su voluntad para acudir, permanecer o
retirarse del procedimiento de Conciliación, así como de elegir celebrar o no el
acuerdo de voluntades;
V.
El procedimiento deberá implicar el mínimo de gastos, tiempo y desgaste ulteriores
de las partes, y
VI.
En el desahogo del procedimiento de Conciliación, las partes deberán guardar
absoluta reserva y confidencialidad de la información a la que tengan acceso con
motivo de dicho proceso, hasta en tanto no se llegue a un arreglo conciliatorio,
prevaleciendo posteriormente únicamente en lo que hace a los datos personales.
La o el Conciliador deberá informar a las partes sobre la importancia y alcances de
la confidencialidad.
Artículo S. Son impedimentos y excusas para conocer del procedimiento de Conciliación,
alguno de los siguientes supuestos:
1. Tener parentesco con alguna de las partes en línea recta por consanguinidad o
afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto
grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo grado;
II.
Interés personal en el asunto;
III.
Tener amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes;
IV.
Cuando alguna de las partes sea su subordinado, y
V.
Si se encuentra en una situación diversa a las especificadas que implicara
elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de
imparcialidad.
Los impedimentos o excusas se presentarán por escrito ante la Autoridad Conciliadora.
Capítulo Segundo
De las Partes y del Conciliador
Artículo 6. La Autoridad Conciliadora competente para dirigir el procedimiento de
Conciliación de Conflictos será la persona titular de la Unidad de Desarrollo Institucional,
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quien determinará a la o el Conciliador competente cuando el conflicto se suscite entre
Miembros del Servicio y el Personal Administrativo, así como cuando se actualice algún
impedimento o excusa establecido en los presentes Lineamientos.
Para el caso de que se presente el escrito que exponga el motivo de impedimento o excusa,
la Autoridad Conciliadora deberá resolver sobre la procedencia o no del mismo, dentro de
los dos días hábiles siguientes.
Artículo 7. Corresponde a la Autoridad Conciliadora, dentro del ámbito de su competencia,
las siguientes funciones:
Supervisar el procedimiento de Conciliación de conflictos, que regulan los presentes
Lineamientos.
II. Promover y difundir, de manera permanente entre el personal de la Comisión, los
fines, principios, funciones y logros de la Conciliación como un medio alternativo de
solución de conflictos;
III.
Designar al Conciliador que se encargará de aplicar el procedimiento de
Conciliación;
W.
Establecer los mecanismos para capacitar al personal que realice las
Conciliaciones;
V.
Llevar a cabo las convocatorias a las partes;
VI.
Realizar el registro y resguardar el archivo de los acuerdos celebrados en materia
de Conciliación;
VII.
Prever las condiciones físicas del lugar que permitan el adecuado desarrollo de las
reuniones de Conciliación;
VIII.
Designar a otro Conciliador o Conciliadora cuando proceda alguna causa de
impedimento o excusa;
IX.
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de voluntades que se generen en el Acta
respectiva, y
X.
Las demás funciones que se establezcan en la normativa aplicable.
Artículo 8. Para efectos de los presentes Lineamientos, podrán ser partes en la
Conciliación, el Personal Administrativo de la Comisión.
Para el caso de que el Conflicto se suscite entre miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional, o entre éstos y el Personal Administrativo, el procedimiento de Conciliación será
el previsto en los Lineamientos para la Conciliación de Conflictos entre el personal del
Sistema OPLE.
Artículo 9. Son derechos de las partes:
1.
H.
III.
IV.
V.
VI.

Solicitar a la Autoridad Conciliadora la implementación del procedimiento de
Conciliación;
Participar en la Reunión de Conciliación;
Manifestar en el momento que les indique el Conciliador, su versión sobre los
hechos motivo del conflicto, sus ideas, probables agravios, inquietudes, aflicciones
y percepciones sobre el conflicto;
Proponer una o más soluciones para dirimir el conflicto;
Solicitar a la Autoridad Conciliadora, de manera fundada y motivada, el cambio de
Conciliador;
Solicitar en cualquier momento de la Conciliación la terminación de la misma, y
3
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VII.
Celebrar un acuerdo de voluntades, mediante el cual se dé solución al conflicto.
Artículo 10. Son obligaciones de las partes:
1.
H.
III.
W.

Asistir en la fecha y horario que fije la convocatoria para la celebración de la primera
Reunión de Conciliación;
Conducirse con rectitud, respeto y veracidad durante la Conciliación;
Guardar secrecía de lo manifestado en las reuniones de Conciliación, y
Cumplir con lo pactado en el Acta que se suscriba con motivo de la Reunión de
Conciliación.

Artículo 11. Son obligaciones del Conciliador:
1.
II.
M.
W.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

Ejercer su función conforme a los principios del procedimiento de Conciliación;
Comunicar por escrito a la Autoridad Conciliadora que lo designó, cuando exista
impedimento o excusa;
Escuchar a las partes;
Informar a las partes sobre las ventajas y naturaleza del procedimiento de
Conciliación;
Conducir la Conciliación en forma clara y ordenada;
Coadyuvar con las partes a fin de que encuentren alternativas de solución;
Vigilar que en las conciliaciones en que intervenga, no se afecten los intereses de
la Comisión, los derechos irrenunciables, los derechos de terceros ajenos al
conflicto, ni las disposiciones de orden público;
Solicitar a las partes se conduzcan con cordialidad y respeto;
Concluir la Reunión de Conciliación, cuando no exista avenencia de las partes y/o
cuando no se puedan establecer condiciones de respeto;
Las demás que establezca la normativa aplicable.

Capítulo Tercero
Del Procedimiento de Conciliación
Artículo 12. El procedimiento de Conciliación podrá iniciar:
1.
II.
III.

A solicitud de una o más partes en conflicto:
Por convocatoria de la Autoridad Conciliadora, o
A solicitud del superior jerárquico de las partes en conflicto.

Artículo 13. Cuando el procedimiento de Conciliación sea a solicitud de una o más partes
en conflicto o de un superior jerárquico, la petición deberá presentarse por escrito a la
Autoridad Conciliadora. Esta se pronunciará sobre la procedencia o no de la solicitud,
dentro de los 8 días hábiles siguientes a la recepción de la misma.
El escrito de solicitud debe contener los siguientes requisitos:
1.
H.
III.

El nombre, cargo y área de adscripción del solicitante;
Nombre, cargo y área de adscripción de las demás partes en conflicto; y
Breve descripción del conflicto.
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El documento de referencia deberá ser presentado en la oficina de la Autoridad
Conciliadora, en días y horas hábiles.
En caso de que la Autoridad Conciliadora considere que el conflicto no pueda ser objeto de
Conciliación, deberá rechazar la solicitud, fundando y motivando su determinación,
notificándola a las partes a más dentro de los dos días hábiles siguientes.
Si resulta procedente la admisión de la solicitud, la Autoridad Conciliadora será la
responsable de tramitar el procedimiento, convocando a las partes a la primera Reunión de
Conciliación.
Artículo 14. Cuando la Autoridad Conciliadora tenga conocimiento de un conflicto entre
Personal Administrativo de la Comisión, susceptible de resolverse mediante el
procedimiento de Conciliación, por iniciativa propia podrá convocar a las partes a una
reunión conciliatoria, fundando y motivando tal determinación.
Artículo 15. La convocatoria que realice la Autoridad Conciliadora deberá cumplir los
requisitos siguientes:
1.
H.
III.
W.
V.
VI.
VII.
VIII.

Número de expediente;
Lugar y fecha de expedición;
Nombre y cargo de las partes en conflicto;
Fecha de la solicitud;
Motivo de la Conciliación;
Indicación de la fecha, hora y lugar de la primera Reunión de Conciliación;
Nombre de la persona que fungirá como Conciliadora o Conciliador, y
Nombre y firma de la persona que funge como Autoridad Conciliadora.

Las partes del conflicto que reciban la convocatoria, deberán acusar de recibo.
Artículo 16. La asistencia a la primera Reunión de Conciliación será obligatoria para las
partes, con el objeto de que conozcan en qué consiste la Conciliación y sus beneficios, así
como el motivo por el que se les convocó, independientemente de que se genere, o no,
entre las partes el acuerdo de voluntades.
Si alguna de las partes no asiste de manera justificada, se reprogramará la fecha para
celebración de la reunión.
Artículo 17. La o el Conciliador podrá realizar preguntas a cada una de las partes, con el
objeto de aclarar dudas, precisar aspectos que puedan contribuir a la solución del conflicto
y encauzar la reunión para buscar alternativas de solución, apegándose a los principios que
rigen el procedimiento de Conciliación. Es decisión de las partes adoptarlas o no.
Artículo 18. En caso de que la o el Conciliador advierta la probable afectación de derechos
de terceros ajenos al conflicto, suspenderá el desahogo del procedimiento y lo comunicará
a la Autoridad Conciliadora. Si ésta determina que se acredita la afectación de derechos de
terceros, podrá dar por terminado el desahogo del procedimiento, lo que deberá comunicar
a las partes dentro de los tres días hábiles siguientes.
Artículo 19. Se realizarán tantas reuniones como la o el Conciliador lo considere necesario
para llegar a la solución del conflicto, pero el desahogo del procedimiento de Conciliación

COMISIÓN
ESTATAL
ELECTORAL
NUEVO IIÓN

no podrá exceder de un mes. Podrá prorrogarse hasta por quince días hábiles más, a
petición expresa de las partes y cuando la o el Conciliador considere que existen
posibilidades de llegar a un acuerdo.
Las reuniones de Conciliación se desarrollarán sin dejar constancia de éstas, a efecto de
garantizar la secrecía de lo manifestado por las partes, por lo que la única constancia
deberá ser el Acta que en su caso contenga los acuerdos de voluntades, observando
también el principio de buena fe y evitando que las manifestaciones realizadas ante el
conciliador tengan efectos en una posible queja o denuncia.
Las partes pueden renunciar en cualquier momento de manera Ubre y voluntaria, a seguir
el desahogo del procedimiento de Conciliación, expresando su voluntad por escrito a la
Autoridad Conciliadora.
Artículo 20. En aquellos casos en que el conflicto no sea solucionado a través de la
Conciliación, queda a salvo el derecho de las partes de presentar formalmente su queja o
denuncia ante la autoridad instructora, en el momento que lo desee, de ser así, el acuerdo
o los acuerdos de Conciliación que se hayan celebrado en su momento, deberán formar
parte del expediente de queja o del procedimiento laboral disciplinario respectivo.
Artículo 21. En caso que las partes lleguen a un acuerdo, el Conciliador lo hará constar en
el Acta que deberá contener los datos siguientes:
1.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Vil.
VIII.

Número de expediente;
Lugar, fecha y hora de inicio de la Reunión de Conciliación;
Nombres de las partes, cargos o puestos y adscripción;
Nombre de la o el Conciliador, cargo o puesto y adscripción:
Descripción breve del conflicto;
Compromisos de las partes para la solución del conflicto;
Hora de conclusión de la Reunión de Conciliación, y
Firma de las partes y de la o el Conciliador.

Artículo 22. Lo acordado durante la Conciliación no podrá agraviar derechos
irrenunciables, ser contrario a las leyes, comprometer derechos de terceros ajenos al
conflicto, afectar los intereses de la Comisión, atentar en contra del orden público, ni podrá
contravenir norma alguna.
Artículo 23. Las partes asumirán el compromiso de los acuerdos que hayan suscrito, por
lo que su cumplimiento será obligatorio.
Artículo 24. Se deberá proporcionar a las partes copia simple del Acta que suscriban, y el
original permanecerá en resguardo de la Autoridad Conciliadora

Capítulo Cuarto
Disposiciones Complementarias
Artículo 25. Las partes podrán acudir ante la Autoridad Conciliadora señalando que existe
incumplimiento al acuerdo de voluntades, expresando las causas.
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La Autoridad Conciliadora requerirá a la parte que ha sido señalada en incumplimiento, para
que, en el término de cinco días hábiles, manifieste lo que a su derecho corresponda.
Una vez transcurrido el término o desahogada la vista, de no considerarse satisfecha la
pretensión con la manifestación de su contraparte, quedarán a salvo los derechos de las
partes para promover la queja o denuncia respectiva.
Artículo 26. La Autoridad Conciliadora informará a la Comisión de Seguimiento al Servicio
de los conflictos que se susciten entre el personal de la Comisión.
Artículo 27. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva, se encargará de resolver los
casos no previstos en los presentes Lineamientos, previo conocimiento de la Comisión de
Seguimiento al Servicio.
Artículos Transitorios
PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día de su aprobación por el
Consejo General de la Comisión.
SEGUNDO. Para efectos de lo previsto en el artículo 7, fracción IV, de los presentes
Lineamientos, la Autoridad Conciliadora proveerá la capacitación necesaria al personal que
funja como conciliador dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de los presentes
Lineamientos.
Hasta en tanto no se lleve a cabo la capacitación a que se refiere el párrafo anterior, el
procedimiento de conciliación deberá realizarlo la Autoridad Conciliadora.
TERCERO. Los presentes Lineamientos deberán difundirse entre el personal administrativo
de la Comisión.

7

