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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL,
RELATIVO A LA ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LA
MODIFICACIÓN AL CATÁLOGO DE PUESTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE
LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL.
Monterrey, Nuevo León, a veinticuatro de junio de dos mil diecinueve.
Visto para resolver por el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, el proyecto de
acuerdo que presenta el Dr. Mario Alberto Garza Castillo, Consejero Presidente de la
Comisión Estatal Electoral por el que se resuelve lo relativo a la adecuación de la estructura
organizacional y la modificación al Catálogo de Puestos del Personal Administrativo de la
Comisión Estatal Electoral; en cumplimiento a los imperativos establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; Constitución Política del Estado de Nuevo León, la Ley Electoral para el Estado;
el Reglamento de la Comisión Estatal Electoral y de las Comisiones Municipales Electorales
del Estado.
GLOSARIO
CEE
Consejo General
Constitución Federal
Constitución Local
Estatuto
LGIPE
Ley de
Responsabilidades
Ley Electoral
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Comisión Estatal Electoral
Consejo General de la Comisión Estatal Electoral
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Nuevo León
Estatuto del Servicio Profesional Electoral
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales
Responsabilidades
General
de
Ley
Administrativas
Ley Electoral para el Estado de Nuevo León
Organismos Públicos Locales Electoral
1. ANTECEDENTES

1.1. Expedición de la Ley Estatal Anticorrupción. El 6 de julio de 2017, se publicó en el
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el Decreto' número 280 por el que se expidió la
Ley Estatal Anticorrupción.
1.2. Aprobación del Acuerdo CEEICGI28I20I9. El 4 de junio de 2019, el Consejo General
aprobó el acuerdo CEE/CG/141/2015, por el que se llevó a cabo la creación del órgano interno
de control de la CEE, de conformidad con la Ley de Responsabilidades.

En dicho Decreto, en su articulo segundo transitorio, se estableció que, dentro de los ciento ochenta dias siguientes a la entrada en vigor
de dicho Decreto, los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y los Ayuntamientos, deberán
expedir los reglamentos y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en la Ley.
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En razón de lo anterior, resulta necesario resolver sobre la adecuación de la estructura
organizacional y la modificación al Catálogo de Puestos del Personal Administrativo de la CEE,

y
2. CONSIDERANDO
2.1. Competencia
La CEE es un organismo público, independiente y autónomo, con personalidad jurídica propia,
de carácter permanente, responsable de la preparación, dirección, organización y vigilancia
de los procesos electorales ordinarios que se realicen en la entidad. Así mismo, la CEE a
través del órgano de Control es competente para prevenir, corregir, investigar, y en su caso,
sancionar actos u omisiones de sus servidores públicos que pudieran constituir
responsabilidades administrativas.
Lo anterior, de conformidad con los artículos 41, apartado D, 116, fracción IV, incisos b) y c)
de la Constitución Federal; 98, numeral 1 de la GIPE; 43 de la Constitución Local; 85, 87 y 97,
fracción 1 de la Ley Electoral.
2.2. Marco normativo
2.2.1. El artículo 109, fracción III de la

Constitución Federal señala que a los servidores

públicos se les aplicarán sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño
de sus empleos, cargos o comisiones.
Asimismo, establece que las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas
por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus
homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal
de Justicia Administrativa que resulte competente; y que las demás faltas y sanciones
administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.
Además, señala que los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal
(Ahora Ciudad de México) y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos
de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones que determine la
ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo,
custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante
la autoridad competente.
2.2.2. El artículo 113 de la

Constitución Federal, indica que el Sistema Nacional Anticorrupción

es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
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2.2.4. El artículo 107 de la Constitución Local, señala que el H. Congreso del Estado expedirá
la Ley de Responsabilidades, y las demás normas conducentes para sancionar a quienes,
teniendo ese carácter, incurran en responsabilidad.
Así mismo en su fracción III establece que, los hechos de corrupción y las faltas
administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del
Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal
de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y
resueltas por los órganos internos de control.

Ley de Responsabilidades, establece que los órganos
internos de control son las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer
el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras
instancias de los órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes,
sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de servidores
públicos.
2.2.5. El artículo 3, fracción XXI de la

2.2.6. El artículo 10 de la

Ley de Responsabilidades, señala que las Secretarías y los órganos

internos de control, y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el
ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las faltas
administrativas.
Además, establece que los órganos internos de control serán competentes para:
1. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran
constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el
Sistema Nacional Anticorrupción;
H. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales
y participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda
en el ámbito de su competencia; y,
Ill.Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el
ámbito local.
2.2.7. El artículo 15 de la Ley de Responsabilidades, indica que las Secretarías y los órganos
internos de control, para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción,
considerando las funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico
que al efecto realicen, podrán implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones
específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos,
cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción.
Así mismo, establece que en la implementación de las acciones referidas, en los órganos
constitucionales autónomos, los órganos internos de control respectivos, emitirán los
lineamientos respectivos.
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2.2.8. El artículo 20 de la Ley Responsabilidades, señala que la selección de los integrantes
de los órganos internos de control se deberán observar, además de los requisitos establecidos
para su nombramiento, un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a
la función pública con base en el mérito y los mecanismos más adecuados y eficientes para
su adecuada profesionalización, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos
a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos. Los titulares de los órganos
internos de control de los órganos constitucionales autónomos, así como de las unidades
especializadas que los conformen, serán nombrados en términos de sus respectivas leyes.
2.2.9. El artículo 115 de la Ley de Responsabilidades, indica que la autoridad a quien se
encomiende la substanciación y, en su caso, resolución del procedimiento de responsabilidad
administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos encargados de la investigación. Para
tal efecto, las secretarías, los órganos internos de control, la Auditoría Superior, las entidades
de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de
responsabilidades de las empresas productivas del Estado, contarán con la estructura
orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes a las autoridades
investigadoras y substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio
de sus funciones.
2.2.10. El artículo 1 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, establece
como objeto de dicha Ley el establecer las bases de coordinación entre la Federación, las
entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el
funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Federal,
para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas
administrativas y los hechos de corrupción.
2.2.11. El artículo 2 de la Ley Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León,
señala que el objetivo de dicha ley es establecer las bases de coordinación entre el Estado, la
Federación, y los Gobiernos Municipales para el funcionamiento del Sistema Estatal previsto
en los artículos 113 de la Constitución Federal, 109 de la Constitución Local la Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción, para la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción y se regirá por los principios de
transparencia y máxima publicidad.
2.2.1. El artículo 203, numeral 1, inciso b) de la LGIPE, prevé que el Estatuto deberá
establecer las normas para formar el Catálogo de Cargos y Puestos del Instituto Nacional
Electoral y de los OPLE, así como sus requisitos.
2.2.2. El artículo 206, numeral 4 de la LGIPE, establece que las relaciones de trabajo entre
los OPLE y sus trabajadores se regirán por las leyes locales de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 123 de la Constitución Federal.
2.2.3. El artículo 471 del Estatuto, dispone entre otras cosas que el personal de los OPLE
comprende a los Miembros del Servicio y al Personal de la Rama Administrativa de cada
organismo y que ajustarán sus normas internas a las disposiciones del Estatuto.
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2.2.4. El artículo 472 del Estatuto, indica que, para el cumplimiento de sus funciones, los
OPLE contarán con personal perteneciente al Servicio, así como Personal de la Rama
Administrativa. Adicionalmente podrán contratar personal temporal que les auxilie en las
actividades inherentes al ejercicio de sus funciones.

2.2.5. El artículo 474 del Estatuto, establece que las relaciones entre los ORLE y su personal
del Servicio, de la Rama Administrativa y personal temporal se regirán por las leyes locales,
así como la seguridad social a la que estará sujeto su personal. El pago de salarios y
prestaciones que deriven de su normativa o sus condiciones generales de trabajo se llevará a
cabo con cargo al presupuesto anual aprobado por las legislaturas locales.

2.2.6. El articulo 718 del Estatuto, señala que el diseño y modificación de las estructuras
orgánicas deberán responder a las necesidades de los OPLE, para lo cual podrán emitir los
lineamientos y criterios técnicos que regulen la materia considerando las condiciones,
particularidades y recursos de cada organismo local.
2.2.7. El artículo 719 del Estatuto, dispone que los lineamientos y criterios técnicos para el
diseño y modificación deberán promover que las estructuras orgánicas de los ORLE se
orienten a la obtención de resultados, a la eficiencia y a la optimización del gasto.

2.2.8. El artículo 720 del Estatuto, prevé que los OPLE deberán aplicar los criterios técnicos
para el diseño y modificación de las estructuras orgánicas que incorporen los elementos
siguientes:
a) La alineación con la misión y los objetivos institucionales;
b) La no duplicidad de funciones entre puestos y áreas;
c) La descripción, perfil y valuación de los puestos;
d) El equilibrio en los tramos de control; y,
e) Que la línea de mando mantenga entre puestos al menos un nivel jerárquico.

2.2.9. El artículo 721 del Estatuto, señala que los OPLE procurarán, conforme a sus
necesidades y capacidades, contar con un Catálogo de la Rama Administrativa el cual
contendrá, mínimamente, la denominación, adscripción, código o clave, funciones y perfil de
cada puesto.

2.2.10. El artículo 722 del Estatuto, indica que los puestos en las estructuras orgánicas
registradas deberán estar contenidos en el Catálogo de la Rama Administrativa, a excepción
de los cargos y puestos del Servicio y serán la base para la elaboración y/o actualización de
los manuales de organización específicos y de procedimientos de los ORLE.

Adecuación de la Estructura Organizacional y la Modificación al Catálogo de
2.3.
Puestos del Personal Administrativo de la CEE
Conforme a los motivos, razones y fundamentos antes expuestos, se propone la modificación
del Catálogo de Puestos del Personal Administrativo de la CEE, a fin de crear la estructura
orgánica que tendrá a su cargo el Órgano Interno de Control de la CEE, en los términos que
se proponen en los Anexos 1 y 2 del presente acuerdo.
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La adecuación que se propone resulta necesaria a fin de dar cumplimiento a lo previsto en los
artículos 109, fracción III de la Constitución Federal, 3, fracción XXI, 10, 15 y 20 de la Ley de
Responsabilidades, en los que se establece la obligación a los entes públicos de contar con
un órgano Interno de Control.
Además, el Consejo General mediante acuerdo CEE/CG/2812019, aprobó la creación del
órgano Interno de Control de la CEE, motivo por el cual, resulta necesario la modificación del
Catálogo de Puestos del Personal Administrativo de la CEE.
Ese órgano tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que
pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la CEE,
así como iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa
de conformidad con la Ley de Responsabilidades, la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, la Ley Estatal Anticorrupción para el estado de Nuevo León, y las demás leyes
y normatividad aplicables.
Por lo tanto, toda vez que el Órgano Interno de Control tiene atribuciones distintas a la
ejecución de funciones sustantivas inherentes a la organización de los procesos electorales2,
las plazas que se proponen no podrán formar parte del Catálogo de Cargos y Puestos del
Servicio Profesional Electoral Nacional; y en consecuencia, dichas plazas corresponderán al
Personal Administrativo de la CEE.
De esta forma, se propone la creación de la estructura orgánica que tendrá a su cargo el
órgano Interno de Control, siendo necesario la incorporación de las plazas siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Titular del Órgano Interno de Control;
Jefe/Jefa de la Unidad de Investigación;
Jefe/Jefa de la Unidad de Substanciación;
Analista de la Unidad de Investigación;
Analista de la Unidad de Substanciación; y,
Secretaria.

Las atribuciones y responsabilidades de cada una de las plazas antes mencionadas se
encuentran contenidas en los Anexos 1 y 2 del presente acuerdo y que forma parte integrante
del mismo.
Es importante señalar que, la modificación planteada cumple con los requisitos establecidos
en los artículos 718, 720 y 721 del Estatuto, puesto que la misma responde a la necesidad
actual de la CEE de contar con un Órgano Interno de Control; además, en la estructura
propuesta no existe duplicidad de funciones entre puestos y áreas o con algunas ya existentes;
y está orientada a la obtención de resultados, a la eficiencia y a la optimización del gasto;
además de contener la descripción, perfil y valuación de cada uno de los puestos antes
mencionados.

Acorde a lo previsto en los acuerdos INE/CG4712016 e INE/JGE13312016, emitidos por el consejo General del Instituto Nacional Electoral,
y la Junta General Ejecutivo de dicho Instituto, respectivamente.
2
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En virtud de lo anterior, se propone al Consejo General el presente proyecto de acuerdo
relativo a la adecuación de la estructura organizacional y la modificación al Catálogo de
Puestos del Personal Administrativo de la CEE, en los términos de los Anexos 1 y 2 que forma
parte integrante del presente acuerdo.

3. PUNTOS DE ACUERDO
Se propone al Consejo General el proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo a la
adecuación de la estructura organizacional y la modificación al Catálogo de Puestos del
Personal Administrativo de la CEE, en los términos de los Anexos 1 y 2 que forma parte
integrante del presente acuerdo, de conformidad con los preceptos legales de la Constitución
Federal, la Constitución Local, la Ley Electoral; y el Reglamento de la Comisión Estatal
Electoral y de las Comisiones Municipales Electorales del Estado, que fueron previamente
citados; y se acuerda:

PRIMERO. Se aprueba la adecuación de la estructura organizacional y la modificación al
Catálogo de Puestos del Personal Administrativo de la CEE, conforme a los Anexos 1 y 2 del
presente acuerdo, los cuales forman parte integrante del mismo.

SEGUNDO. Este acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación y se ejecutará de
manera inmediata.

Notifíquese personalmente a los partidos políticos, por conducto de sus representantes
acreditados ante esta CEE; por oficio al Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta Local
Ejecutiva en Nuevo León; publíquese en el Periódico Oficial del Estado; y difúndase en el
portal de internet de esta CEE, para los efectos legales a que haya lugar.
Revisado y analizado que fue el presente acuerdo por las y los Consejeros Electorales que
integran el quórum de la presente Sesión Extraordinaria del Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral conforme a los artículos 88 y 94 de la Ley Electoral para el Estado, la
aprueban por unanimidad las y los Consejeros Electorales Dr. Mario Alberto Garza Castillo;
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck; Ing. Sara Lozano Alamilla; Mtro. Luigui Villegas
Alarcón; Lic. Rocío Rosiles Mejía; y, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo, 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 68 del Reglamento de Sesiones del Consejo General de la
Comisión Estatal Electora j4' d las Comisiones Municipales Electorales del Estado de Nuevo
León.- Conste.-

Dr. Mario

Lic. Héctor

ert Garza Castillo

cia arroquín

Secretario Ejecutivo

C sejero Presidente
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ANEXO 1
ESTRUCTURA ORGÁNICA

ACTUALIZACIÓN:
Junio 24, 2019

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA
RESUMEN DE PLAZAS POR ADSCRIPCIÓN

COrKIgIÓN
TATAL
ECTOR
NUEVO LEONL

PERSONAL

1

PRESIDENCIA

1

3

4

2

ÁREA DE CONSEJERAS Y
CONSEJEROS ELECTORALES

6

10

16

3

SECRETARÍA EJECUTIVA

1

5

6

4

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

1

43

44

5

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN
ELECTORAL

1

6

15

6

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A
PARTIDOS POLÍTICOS

1

7

8

7

DIRECCIÓN JURÍDICA

1

15

16

8

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y
ESTADÍSTICA ELECTORAL

1

9

23

9

UNIDAD DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

1

13

14

1

10

11

2

9

10 UNIDAD DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

8

13

6

11

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

12

UNIDAD DEL SECRETARIADO

8

9

13

UNIDAD DETECNOLOGÍAY
SISTEMAS

11

12

5

6

147

193

14 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

1

TOTALES

19

ESTRUCTURA ORGÁNICA CEE-2019

27

COMISIÓN
ITATAL
ELECTORAL
NUEVO LEON

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL

Consejeras y Consejeros
Electorales

Secretaría Ejecutiva

Órgano Interno
de Control

1

Dirección de
Administración

Dirección de Capacitación
Electoral

Dirección de Fiscalización
a Partidos Politicos

Dirección Juridica

Unidad de Comunicación
Social

Unidad de Desarrollo
Institucional

Unidad de Participación
Ciudadana

Unidad del Secretariado

ESTRUCTURA ORGÁNICA CEE-2019

Irocclón do Organización
y Estadistica Electoral

Unidad de Tecnologia y
Sistemas

cOMISIÓN
TATAL
ELECTORAL
NUEVO ¡ION

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Titular del Órgano Interno de Control

Secretaria

Jefe/Jefa de la Unidad de
Investigación

Analista de la Unidad
Investigación

Jefe/Jefa de la Unidad d]
Substanciación

Analista de la Unidad de
Substanciación

ESTRUCTURA ORGÁNICA CEE-2019

COMISIÓN
ESTATAL
ELEcT0RP.I.
NUEVO LEÓN

-

Catálogo de Puestos
del Personal Administrativo
de la Comisión Estatal Electoral
ANEXO 2

JUNIO 2019

COMISXÓN
ESTATAL
ELE TOR^L
NUEVOLE

-

IDENTIFICACIÓN
Nombre del Puesto:

DESCRIPCION DE PUESTO

1.

Titular del Órgano Interno de Control

Clasificación del puesto:

1

Personal Administrativo

Personas en el puesto:

1

Área o Dirección a la que Pertenece:

Órgano Interno de Control
Reporta a:

No aplica
Supervisa a:

Jefe/Jefa de la Unidad de Investigación y Jefe/Jefa de la Unidad de Substanciación
Relaciones de Coordinación:

Interna Ascendente:
Consejeras y Consejeros Electorales

Interna Horizontal:
Secretario Ejecutivo

Interna Descendente:
Estructura del Órgano Interno de Control

Externa:
Secretaria de Finanzas y Tesorería del Estado; Auditores
Externos; Auditoria Superior del Estado; Contraloría del Estado;
Tribunal de Justicia Administrativa; Auditoría Superior de la
Federación; Fiscalías del Ministerio Público.

Objetivo del Puesto:

Prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de las y
los servidores públicos de la Comisión Estatal Electoral, así como iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de
responsabilidad administrativa en los términos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción y Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León, y demás
normas aplicables.
H.

DESCRIPCIÓN
General

• Ejercer en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la CEE, las facultades que
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normativa que se establezca para el Órgano Interno
de Control, en cuanto a sus obligaciones, así como para las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que
-estos incurran, y los procedimientos para su aplicación.
Actividades Permanentes

• Emitir los proyectos de lineamientos, manuales y demás normativa interna, para el debido cumplimiento de la
normativa aplicable.
• Designar a las servidoras y servidores públicos responsables de la Unidad de Investigación y de la Unidad de
Substanciación.
• Investigar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, por los actos u omisiones
que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos
y recursos de la CEE, así como en el caso de cualquier irregularidad en el ejercicio del empleo, cargo o comisión
de sus servidores públicos.
• Decretar las medidas cautelares establecidas, en cualquier fase del procedimiento de responsabilidad
administrativa conforme a la normativa aplicable.
• Solicitar durante la investigación, información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de
esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas.
• Hacer uso de las medidas de apremio. establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y
demás normativa aplicable, para el debido cumplimiento de sus determinaciones.
• Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.
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• Emitir, en su caso, el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a efecto de iniciar el procedimiento de
responsabilidad administrativa.
• Emitir el acuerdo de conclusión y archivo del expediente, para el caso de que no se encontraren elementos
suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, sin perjuicio de
que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito
la facultad para sancionar.
• Conducir y substanciar el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa, hasta la conclusión de la etapa de alegatos, que se promuevan en contra
de los servidores públicos de la CEE, que infrinjan las obligaciones previstas en la Ley General de
Responsabilidades, y las demás leyes que resulten aplicables.
• Ordenar el emplazamiento del presunto responsable, fijar la fecha y celebrar la audiencia inicial, y en el caso de
procedimientos instaurados por faltas administrativas graves o faltas de particulares, enviar a la autoridad
competente para los efectos legales correspondientes.
• Dictar las resoluciones correspondientes en los procedimientos de responsabilidad administrativa que se tramiten
en los asuntos relacionados con faltas administrativas no graves.
• Presentar denuncias en caso de que se constituya un delito.
• lmDlementar acciones oara orientar los criterios aue deban observar las servidoras y servidores públicos.
Actividades Periódicas
• Realizar las demás actividades que le confieran la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León, y demás
leyes y ordenamientos o normativa aplicable.
III. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
Conocimientos:
Preferentemente en el área Económico-Administrativa, Contable o Jurídica. (Titulado) Conocimiento general de la
administración pública, en el ámbito electoral, en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales, Ley de
Contabilidad Gubernamental y normatividad aplicable al Órgano Interno de Control.
Habilidades:
• Liderazgo
• Toma de decisiones
• Planeación y organización
• Trabajo en equipo y negociación
• Orientación a resultados
• Administración de riesgos e integridad
• Comunicación oral y escrita
• Pensamiento estratégico
Actitude
• Iniciativa Personal
• Manejo de la Adversidad
• Responsable
• Autocontrol
• Empowerment
• Ética
• Integridad
• Discreción
Equipos a manejar:
• Equipo de cómputo
Paquetes computacionales:
• Microsoft Office
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IDENTIFICACIÓN
Nombre del Puesto:

Secretaria

Clasificación del puesto:

Personal Administrativo

Personas en el puesto:

1

Área o Dirección a la que Pertenece:

Órgano Interno de Control
Reporta a:

Titular del Órgano Interno de Control
Supervisa a:
Z

No aplica
Relaciones de Coordinación:

Interna Horizontal:
Interna Ascendente:
Jefe/Jefa de la Unidad de Investigación, Jefe/Jefa de Secretarias y Asistentes de la Comisión Estatal Electoral
la Unidad de Substanciación, Analista de la Unidad
de Investigación y Analista de la Unidad de
Substanciación.
Externa:
Interna Descendente:
Secretaria de Finanzas y Tesorería del Estado; Auditores
No aplica
Externos; Auditoria Superior del Estado; Contraloría del Estado,
Tribunal de Justicia Administrativa, Auditoria Superior de la
Federación, Fiscalías del Ministerio Público.
Objetivo del Puesto:
Colaborar y apoyar a al Titular del Órgano Interno de Control en las funciones y actividades administrativas que se presenten,
con la finalidad de lograr una máxima diligencia y desahogo de los asuntos a su cargo y contribuir al buen desempeño de las
responsabilidades de su superior jerárquico.

II. DESCRIPCIÓN
A) General

• Coadyuvar al óptimo desempeño de las funciones de su jefe inmediato superior, mediante el desarrollo de tareas
administrativas, y de enlace y coordinación entre su titular y el personal del Órgano Interno de Control, así como
de las demás áreas de la CEE.
B) Específica

Actividades Permanentes
• Mantener actualizada la agenda y directorio de la persona titular del Órgano Interno de Control.
• Atender llamadas telefónicas, correo electrónico y otros.
• Organizar los archivos magnéticos y documentales, así como compilar informes generados en la oficina de la
persona titular del órgano Interno de Control.
• Elaborar e integrar documentación diversa, a fin de cumplir con los requerimientos de la persona titular del Órgano
Interno de Control.
• Recepción de escritos o documentos que sean respectivos o de conocimiento del personal del Órgano Interno de
Control.
• Recibir y atender a las personas que visitan la oficina de la persona titular del Órgano Interno de Control.
• Colaborar en preparativos de comisiones y control de documentación relacionada con los viáticos de la persona
titular del Órgano Interno de Control.
• Apoyar en actividades administrativas para cumplir con los objetivos del Órgano Interno de Control.
• Atender trámites relacionados con el oersonal y q ue las que le instruya su superior jerárquico.
Actividades Periódicas
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No aplica.
III. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
Conocimientos:
Egresada de carrera comercial o secretarial.
Habilidades:
• Planificación y organización
• Orientación a resultados
• Comunicación oral y escrita
Actitudes:
• Iniciativa Personal
• Cultura de trabajo
• Responsabilidad
• Compromiso
• Flexibilidad
• Ética
Equipos a manejar:
• Equipo de cómputo
Paquetes computacionales:
• Microsoft Office
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1. IDENTIFICACIÓN
Nombre del Puesto:

1

Jefe/Jefa de la Unidad de Investigación

Clasificación del puesto: ,Personas en el puesto:

Personal Administrativo

1

Área o Dirección a la que Pertenece:

Órgano Interno de Control
Reporta a:

Titular del Órgano Interno de Control
Z Supervisa a:
•0

Analista de la Unidad de Investigación
Relaciones de Coordinación:

Interna Ascendente:
Titular del órgano Interno de Control

Interna Horizontal:
Jefe/Jefa de la Unidad de Substanciación

Interna Descendente:
Estructura del Órgano Interno de Control

Externa:
Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado; Auditores
Externos; Auditoría Superior del Estado; Contraloría del Estado,
Tribunal de Justicia Administrativa, Auditoría Superior de la
Federación, Fiscalías del Ministerio Público.

Objetivo del Puesto:

Realizar con oportunidad, exhaustividad y eficiencia las investigaciones de las denuncias que se presenten ante el Órgano
Interno de Control, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como faltas
administrativas y en su caso, calificarlas como graves o no graves en los términos y formalidades establecidas en la normativa
aplicable.
H. DESCRIPCIÓN
A) General

• Conocer de las denuncias que se promuevan en contra de las servidoras y servidores públicos que integran la
Comisión Estatal Electoral y de particulares en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
llevando a cabo las investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas.
B) Específica

Actividades Permanentes
• Diseño de las acciones y criterios orientados a la prevención.
• Acordar con el Titular del Órgano Interno de Control los asuntos que les sean adscritos.
• Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades adscritas a su respectiva Unidad,
conforme a sus atribuciones y a las instrucciones del Titular del Órgano de Control.
• Coordinar la Investigación de los procedimientos de responsabilidad administrativa, por los actos u omisiones que
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y
recursos de la CEE, así como en el caso de cualquier irregularidad en el ejercicio del empleo, cargo o comisión de
sus servidores públicos.
• Solicitar durante la investigación, información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de
esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas.
• Proponer al Titular del Órgano Interno de Control la determinación de la existencia o inexistencia de actos u
omisiones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, señale como falta administrativa y, en su
caso, calificarla como grave o no grave.
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• Elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a efecto de iniciar el procedimiento de
responsabilidad administrativa.
• Elaborar el acuerdo de conclusión y archivo del expediente, para el caso de que no se encontraren elementos
suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, sin perjuicio de
que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito
la facultad para sancionar.
• Revisar y realizar los estudios y dictámenes de las resoluciones correspondientes en los procedimientos de
responsabilidad administrativa que se tramiten en los asuntos relacionados con faltas administrativas no graves.
• Coordinar las notificaciones que se requieran durante la etapa de investigación.
• Coordinar la defensa legal de los actos y acuerdos del Órgano Interno de Control de la CEE.__________________
Actividades Periódicas
•

Realizar las demás actividades que le confiera el Titular del Órgano Interno de Control o dicte la normativa aplicable.

III. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO

Conocimientos:
Preferentemente en el Área Económico-Administrativa, Contable o Jurídica. (Titulado)

Habilidades:
• Liderazgo
• Toma de decisiones
• Planeación y organización
• Redacción
• Orientación a resultados
• Comunicación
Actitudes:

• Iniciativa Personal
• Manejo de la Adversidad
• Responsable
• Colaboración
• Trabajo en equipo
• Tolerancia a la presión
• Ética
• Discreción
Equipos a manejar:
• Equipo de cómputo
Paquetes computacionales:
• Microsoft Office
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1. IDENTIFICACIÓN
Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

Clasificación del puesto:

Personas en el puesto:

Personal Administrativo

Analista de la Unidad de Investigación

1

Área o Dirección a la que Pertenece:
Órgano Interno de Control
Reporta a:
Jefe/Jefa de la Unidad de Investigación
Supervisa a:
Q No aplica
o
E Relaciones de Coordinación:
Interna Ascendente:
Titular del Órgano Interno de Control
Jefe/Jefa de la Unidad de Investigación
Interna Descendente:
No aplica

Interna Horizontal:
Analista de la Unidad de Substanciación
Externa:
Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado; Auditores
Externos; Auditoría Superior del Estado; Contraloría del Estado;
Tribunal de Justicia Administrativa; Auditoria Superior de la
Federación; Fiscalías del Ministerio Público.

Objetivo del Puesto:
Colaborar con oportunidad, exhaustividad y eficiencia en las investigaciones de las denuncias que se presenten ante el Órgano
Interno de Control, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como faltas
administrativas y en su caso, calificarlas como graves o no graves en los términos y formalidades establecidas en la normativa
aplicable.
H. DESCRIPCIÓN
A) General
• Conocer de las denuncias que se promuevan en contra de las y los servidores públicos que integran la Comisión
Estatal Electoral y de particulares en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
coadyuvando con las investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas.
B) Específica
Actividades Permanentes
• Colaborar en la planeación, programación y organización de las actividades adscritas a su respectiva Unidad,
conforme a sus atribuciones.
• Coadyuvar en la investigación de los procedimientos de responsabilidad administrativa, por los actos u omisiones
que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos
y recursos de la CEE, así como en el caso de cualquier irregularidad en el ejercicio del empleo, cargo o comisión
de sus servidores públicos.
• Colaborar en solicitar durante la investigación, información o documentación a cualquier persona física o moral
con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas.
• Analizar la determinación de la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no
grave.
• Colaborar en la elaboración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a efecto de iniciar el
procedimiento de responsabilidad administrativa.
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• Apoyar en la elaboración del acuerdo de conclusión y archivo del expediente, para el caso de que no se
encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del
infractor, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas
y no hubiere prescrito la facultad para sancionar.
• Realizar los estudios y dictámenes de las resoluciones correspondientes en los procedimientos de responsabilidad
administrativa que se tramiten en los asuntos relacionados con faltas administrativas no graves.
• Integración de expedientes.
• Análisis y revisión de constancias.
• Ejecutar Diligencias de Fe Pública.
• Realizar las notificaciones que se requieran durante la etapa de investigación.
• Realizar los informes relativos a la defensa legal de los actos y acuerdos del Órgano Interno de Control de la CEE.
Actividades Periódicas
. Coad y uvar en la realización de las demás actividades aue le confiera su superior ierárquico y la normativa aplicable.
III. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
Conocimientos:

Preferentemente en el Área Económico-Administrativa; Contable o Jurídica. (Titulado)
Habilidades:

• Liderazgo
• Toma de decisiones
• Planeación y organización
• Redacción
• Habilidad analítica
• Comunicación
Actitudes:

4

• Iniciativa Personal
• Manejo de la Adversidad
• Responsable
• Colaboración
• Trabajo en equipo
• Tolerancia a la presión
• Ética
• Discreción
Equipos a manejar:
•

Equipo de cómputo

Paquetes computacionales:

• Microsoft Office
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IDENTIFICACIÓN
Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

1.

Clasificación del puesto:

1

Personas en el puesto:

Personal Administrativo

Jefe/Jefa de la Unidad de Substanciación

1

Área o Dirección a la que Pertenece:

Órgano Interno de Control
Reporta a:

Titular del Órgano Interno de Control
Z

Supervisa a:

•0

Analista de la Unidad de Substanciación
Relaciones de Coordinación:

Interna Ascendente:
Titular del órgano Interno de Control

Interna Horizontal:
Jefe/Jefa de la Unidad de Investigación

Interna Descendente:
Estructura del Órgano Interno de Control

Externa:
Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado; Auditores
Externos; Auditoría Superior del Estado; Contraloría del Estado.
Tribunal de Justicia Administrativa, Auditoría Superior de la
Federación, Fiscalías del Ministerio Público.

Objetivo del Puesto:
Atender, substanciar y resolver las denuncias que se presenten en contra de particulares o servidores públicos de la CEE, así
como de los procedimientos administrativos que se instauren.
DESCRIPCIÓN
A) General

H.

• Fortalecer y optimizar la atención, trámite y resolución de los procedimientos que se instruyan en contra de
particulares o servidores públicos de la CEE, de conformidad con lo previsto por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones legales aplicables
Actividades Permanentes
• Elaborar los proyectos de admisión, desechamiento o la no presentación del Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa, que le haga llegar la Unidad de Investigación y, en su caso, dar inicio al procedimiento de
responsabilidad administrativa que corresponda.
• Realizar la substanciación del procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe
de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial, en contra de particulares
o de los servidores públicos de la CEE, que infrinjan las obligaciones previstas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y las demás leyes que resulten aplicables.
• Elaborar los proyectos en los que se decrete o niegue el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad
administrativa, así como los que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado en el procedimiento de
responsabilidad administrativa que corresponda.
• Realizar la substanciación del incidente de medidas previsto en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
• Realizar la substanciación y el proyecto de resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa, por
- los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia
9
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y aplicación de fondos y recursos de la CEE, así como en el caso de cualquier irregularidad en el ejercicio del
empleo, cargo o comisión de sus servidores públicos.
• Proponer al titular del Órgano Interno de Control decretar las medidas cautelares establecidas, en cualquier fase
del procedimiento de responsabilidad administrativa.
• Coordinar el emplazamiento del presunto responsable, fijar la fecha y celebrar la audiencia inicial, y en el caso de
procedimientos instaurados por faltas administrativas graves o faltas de particulares, enviar a la autoridad
competente para los efectos legales correspondientes.
• Verificar que los datos que se asienten en los diversos documentos que se generen con motivo de la substanciación
de los procedimientos, así como en el ejercicio de las atribuciones, sean fidedignos.
• Verificar que en las diligencias de su competencia se observen las formalidades establecidas en las leyes,
reglamentos y normativa aplicables: vigilando que los expedientes de los asuntos a su cargo se integren de manera
ordenada y cronológica, con las constancias y actuaciones respectivas debidamente foliadas
• Revisar y Analizar los expedientes que remita la Unidad de Investigación.
• Coordinar las notificaciones que se requieran durante la etapa de substanciación.
• Coordinar la defensa lecial de los actos y acuerdos del Órciano Interno de Control de la CEE.
Actividades Periódicas
•

Realizar las demás actividades que le confiera el Titular del Órgano Interno de Control y la normativa aplicable.

III. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO

Conocimientos:
; Preferentemente en el Área Jurídica. (Titulado) Conocimiento sobre los órganos constitucionales autónomos, el Sistema
Nacional Anticorrupción y su normativa: del régimen de responsabilidades de los servidores públicos, así como de la
materia de Transparencia y Protección de Datos Personales.
Habilidades:
• Liderazgo
• Toma de decisiones
• Planeación y organización
• Redacción
• Orientación a resultados
• Comunicación
• Argumentación jurídica
1 Actitudes:
• Iniciativa Personal
• Manejo de la Adversidad
• Responsable
• Colaboración
• Trabajo en equipo
• Tolerancia a la presión
• Ética
• Discreción
Equipos a manejar:
• Equipo de cómputo
Paquetes computacionales:
• Microsoft Office
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1. IDENTIFICACIÓN

Nombre del Puesto:

i

Analista de la Unidad de Substanciación

Clasificación del puesto:
Personal Administrativo

Personas en el puesto:
1

Área o Dirección a la que Pertenece:
Órgano Interno de Control
Reporta a:
Jefe/Jefa de la Unidad de Substanciación
Supervisa a:
Q No aplica
o
Relaciones de Coordinación:
Interna Ascendente:
Titular del Órgano Interno de Control
Jefe/Jefa de la Unidad de Investigación
Interna Descendente:
No aplica

Interna Horizontal:
Analista de la Unidad de Investigación
Externa:
Secretaria de Finanzas y Tesorería del Estado; Auditores
Externos; Auditoría Superior del Estado; Contraloría del Estado,
Tribunal de Justicia Administrativa, Auditoría Superior de la
Federación, Fiscalías del Ministerio Público.

Objetivo del Puesto:
Efectuar la atención, trámite y resolución de los procedimientos que se instruyan en contra de particulares o servidores públicos
de la CEE, de conformidad con lo previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones
legales aplicables.
H. DESCRIPCIÓN
A)General
• Coadyuvar en la atención, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas
que se instruyan en contra de particulares o servidores públicos de la CEE en términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones legales aplicables.
B)Específica
Actividades Permanentes
• Colaborar en la elaboración los proyectos de admisión, desechamiento o la no presentación del Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa, que le haga llegar la Dirección de Investigación de Responsabilidades
Administrativas y, en su caso, dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda
• Apoyar en la substanciación del procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe
de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial, en contra de particulares
o de los servidores públicos de la CEE, que infrinjan las obligaciones previstas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y las demás leyes que resulten aplicables.
• Apoyar en la elaboración de los proyectos en los que se decrete o niegue el sobreseimiento del procedimiento de
responsabilidad administrativa, así como los que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado en el
procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda
• Coadyuvar en la propuesta dentro de la substanciación del procedimiento de responsabilidades administrativas,
las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir las determinaciones del Órgano Interno de Control
• Apoyar en la elaboración de los proyectos de abstención de inicio de procedimiento de responsabilidades o de
imposición de sanciones, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
• Notificar conforme a las disposiciones aplicables vigentes
11
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• Asegurar que los proyectos de certificación cumplan con los requerimientos legales correspondientes
• Validar los datos que se asienten en los diversos documentos que se generen con motivo de la substanciación de
los procedimientos, así como en el ejercicio de sus atribuciones, sean fidedignos
• Realizar las diligencias de su competencia observando las formalidades establecidas en las leyes, reglamentos y
normativa aplicables; integrando los expedientes de los asuntos a su cargo de manera ordenada y cronológica,
con las constancias y actuaciones respectivas debidamente foliadas
• Realizar las notificaciones que se requieran durante la etapa de substanciación.
• Realizar los informes relativos a la defensa leqal de los actos y acuerdos del Órgano Interno de Control de la CEE.
Actividades Periódicas
Coadyuvar en la realización de las demás actividades que le confiera su superior jerárquico y la normativa aplicable.
W. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
Conocimientos:
Preferentemente en el Área Económico-Administrativa, Contable o Jurídica. (Titulado)

Habilidades:
• Liderazgo
• Toma de decisiones
• Planeación y organización
• Redacción
• Habilidad analítica
• Comunicación
Actitudes:

• Iniciativa Personal
• Manejo de la Adversidad
• Responsable
• Colaboración
• Trabajo en equipo
• Tolerancia a la presión
• Ética
• Discreción
. Equipos a manejar:
• Equipo de cómputo

Paquetes computacionales:
• Microsoft Office
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