
 
 

 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

DICTAMEN 

NÚMERO NUEVE 

 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL  

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  

DE BAJA CALIFORNIA 

Presente.   

 

Quienes integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con 

fundamento en los artículos 5, Apartado B, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California; 45, fracción II, 46, fracción II, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California; 30, numeral 1, inciso a), del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, respetuosamente 

sometemos a su consideración el dictamen número Nueve por el que se expide 

el “REGLAMENTO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA", al tenor de los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos: 

 

G L O S A R I O 

 

Comisión Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 

Consejo General Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Constitución General Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Estatuto Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa 

Instituto Electoral Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Junta General Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley del Servicio Civil Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y 

Municipios de Baja California 
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Ley Electoral Ley Electoral del Estado de Baja California 

Ley General Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Proyecto de 

Reglamento  

Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California 

Reglamento Interior reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones 

de la Constitución General en materia político-electoral. Según lo dispuesto en el 

transitorio segundo del decreto, el Congreso de la Unión debía expedir, entre 

otras, una ley general que distribuyera competencias entre la Federación y las 

entidades federativas en materia electoral y que regulara los procedimientos 

electorales. 

 

2. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

General, misma que tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales 

aplicables en materia electoral, distribuir competencias en materia de 

instituciones y procedimientos electorales, así como regular la relación entre el 

Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales. 

 

3. El 17 de octubre de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto 

112 emitido por el Congreso del Estado por medio del cual, se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Local en 

materia político–electoral, y en cuyo artículo cuarto transitorio se ordenó la 

adecuación de las leyes en materia electoral de la entidad. 
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4. El 12 de junio de 2015, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado los 

Decretos 289 y 293, emitidos por el Congreso del Estado, a través de los cuales se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local, y se 

expidió la Ley Electoral. 

 

5. El 29 de octubre de 2015, el Consejo General durante la segunda sesión 

extraordinaria aprobó el dictamen número dos de la Comisión relativo a la 

expedición del Reglamento Interior, en cumplimiento al artículo séptimo 

transitorio del decreto 293, con el propósito de adecuar la normatividad interna 

con la Ley Electoral. 

 

6. El l 30 de octubre del 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprobó el acuerdo INE/CG909/2015 por medio del cual se emitió el Estatuto, con 

la finalidad de establecer las normas para la organización del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, así como las normas relativas a los empleados administrativos 

y trabajadores auxiliares del Instituto Nacional Electoral y de los organismos 

públicos locales, fijando las reglas para su composición, ascensos, movimientos, 

procedimientos para la determinación de sanciones, medios ordinarios de 

defensa y demás condiciones de trabajo. 

 

7. El 22 de marzo de 2016, el Consejo General durante la vigésima segunda 

sesión extraordinaria aprobó el dictamen número veintidós de la Comisión, 

mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del 

Reglamento Interior relacionadas con los órganos encargados del control 

interno en el Instituto Electoral. 

 

8. El 8 de marzo de 2017, el Consejo General durante la cuarta sesión 

extraordinaria aprobó el dictamen número veintisiete de la Comisión mediante 

el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior, 
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relacionadas con la implementación del Servicio Profesional Electoral Nacional 

en el sistema de los organismos públicos locales electorales.  

 

9. El 3 de septiembre de 2018, el Consejo General durante la décima segunda 

sesión extraordinaria aprobó el dictamen número treinta y nueve de la Comisión 

mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento 

Interior, con el objeto de generar un mejor funcionamiento en los trabajos que 

desarrollen el Consejo General, sus comisiones y la Junta General. 

 

10. El 31 de octubre de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

emitió el acuerdo INE/CG1369/2018, por el cual aprobó, entre otros, la 

designación de la y los consejeros electorales del organismo público local del 

Estado de Baja California, en los términos siguientes: 

Nombre Cargo Periodo 

C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza Consejero electoral 7 años 

C. Jorge Alberto Aranda Miranda Consejero electoral 7 años 

C. Olga Viridiana Maciel Sánchez Consejera electoral 7 años 

 

11. El 1 de noviembre de 2018, el Consejo General en sesión con carácter 

solemne, por conducto de su Consejero Presidente tomó la protesta de ley a los 

consejeros electorales Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Jorge Alberto Aranda 

Miranda y Olga Viridiana Maciel Sánchez, de conformidad con lo previsto en el 

acuerdo señalado en el punto anterior. 

 

12. El 8 de noviembre de 2018, el Consejo General celebró la tercera sesión 

ordinaria dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el cual se 

aprobó acuerdo IEEBC-CG-PA10-2018 por el que se “RENUEVAN LAS COMISIONES 

PERMANENTES Y ESPECIALES DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL, EN 

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY ELECTORAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”. 
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13. El 20 de diciembre de 2018, el Consejero Presidente mediante oficio 

IEEBC/CGE/2801/2018, en ejercicio de la atribución que le otorga el artículo 47, 

fracción XI, de la Ley Electoral, turnó a la Comisión el anteproyecto de 

REGLAMENTO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, para efectos del análisis de su contenido, y en 

su caso, para que emitiese la resolución respectiva. 

 

14. El 21 de diciembre de 2018, la Comisión con fundamento en los artículos 3, 

numeral 4, 23, numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 30, numeral 1, inciso a), 

del Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo con el objeto de estudiar, 

analizar y discutir, en su caso, el proyecto de dictamen número nueve por el que 

se aprueba el “REGLAMENTO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA ". Reunión a la que asistieron 

por parte de la Comisión; la Consejera Electoral Olga Viridiana Maciel Sánchez, 

en su carácter de presidente, el Consejero Electoral Daniel García García, en su 

carácter de vocal, y el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario 

Técnico. Por parte, del Consejo General estuvo presente el Consejero Presidente, 

Clemente Custodio Ramos Mendoza, la Consejera Electoral Graciela Amezola 

Canseco y los consejeros electorales Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Jorge Alberto 

Aranda Miranda; así como el Secretario Ejecutivo, el C. Raúl Guzmán Gómez. Por 

los partidos políticos asistieron el C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, 

representante propietario del Partido Acción Nacional; el C. Joel Abraham Blas 

Ramos, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional; el C. 

Rosendo López Guzmán, representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática; la C. María Elena Camacho Soberanes, representante propietaria 

del Partido del Trabajo y el C. Salvador Miguel de Loera Guardado, representante 

propietario de Movimiento Ciudadano. 
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Durante el desarrollo de la reunión de trabajo, se realizó una presentación del 

contenido del proyecto de reglamento de forma general, entregándoseles 

copia a los integrantes del Consejo General, para que en una posterior reunión 

de trabajo realizaran observaciones al mismo. 

 

15. El 14 de enero de 2019, la Comisión a través del oficio IEEBC/CRAJ/052/2019 

en seguimiento al oficio IEEBC/SE/1499/2018 de fecha 20 de noviembre de 2018, 

mediante el cual se le solicitó al despacho jurídico externo asesor en materia 

laboral de este Instituto Electoral, analizar y en su caso, realizar las observaciones 

pertinentes al proyecto de Reglamento, requirió al Despacho en comento un 

informe con el resultado de la actividad encomendada. 

 

16. El 14 de enero de 2019, la Comisión a través del oficio IEEBC/CRAJ/055/2019 

solicitó al Departamento de Administración sus observaciones respecto al 

proyecto de reglamento. 

 

17. El 17 de enero de 2019, el Departamento de Administración a través del oficio 

IEEBC/DA/050/2019 remitió sus observaciones al proyecto de Reglamento, las 

cuales fueron analizadas por el área técnica de la Comisión, impactándose las 

que se consideraron procedentes. 

 

18. El 19 de enero de 2019, el Secretario Ejecutivo, a través de las cuentas 

institucionales de correo electrónico, remitió a esta Comisión el correo 

electrónico enviado por el Lic. René Bartolo Mireles Tejeda, a través del cual 

realizó sus observaciones respecto al proyecto de Reglamento, mismas que 

fueron atendidas por esta Comisión e impactadas en el proyecto de referencia. 
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19. El 22 de enero de 2019, la Comisión con fundamento en los artículos 3, numeral 

4, 23, numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 30, numeral 1, inciso a), del 

Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo con el objeto de estudiar, 

analizar y discutir en su caso, el proyecto de dictamen número nueve por el que 

se aprueba el “REGLAMENTO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA". Reunión a la que asistieron 

por parte de la Comisión; la Consejera Electoral Olga Viridiana Maciel Sánchez, 

en su carácter de presidente, la Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguía y el Consejero Electoral Daniel García García, en su carácter de vocales, y 

el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico. Por parte, del 

Consejo General estuvieron presentes la Consejera Electoral Graciela Amezola 

Canseco y los consejeros electorales Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Jorge Alberto 

Aranda Miranda. Por los partidos políticos asistieron el C. Joel Abraham Blas 

Ramos, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional; el C. 

Rosendo López Guzmán, representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática; la C. María Elena Camacho Soberanes, representante propietaria 

del Partido del Trabajo y el C. Hipólito Manuel Sánchez Zavala, representante 

suplente de Morena. Finalmente, como invitados a la reunión asistieron el C. José 

Manuel Martínez Arroyo, encargado del Departamento de Administración y la C. 

María Obdulia Macías Miranda, Titular del Departamento de Control Interno. 

 

Durante el desarrollo de la reunión de trabajo, se realizó una presentación del 

proyecto de reglamento con las observaciones realizadas tanto por el 

Departamento de Administración como por el despacho jurídico externo, 

analizando el contenido de los artículos 1 al 40 del proyecto propuesto, 

realizándose las siguientes observaciones que se enlistan a continuación: 
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a) El Departamento de Administración propuso en relación con el artículo 10, la 

modificación para que se entienda que al personal que se recontrate previo a que 

se termine su contrato, no tenga la necesidad de exhibir nuevamente en original y 

copia de los documentos vigentes indicados en los incisos g) a la j) del numeral 1 del 

artículo de referencia; propuesta que fue aprobada por la Comisión. 

b) El Vocal de la Comisión Daniel García García, propuso incluir en el artículo 17 del 

Proyecto de Reglamento, el número de empleado, el título o grado académico del 

servidor público, el lugar y el área de adscripción. 

c) La Vocal de la Comisión Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, propuso consultar a la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, quien es la que se encarga de los 

procedimientos laborales que se instauran en contra del Instituto Electoral a efecto 

de dilucidar si el personal del Instituto Electoral debe ser considerado de confianza tal 

y como lo establece el artículo 98 de la Ley electoral del Estado de Baja California; o 

si por el contrario se debe tomar como referencia la jurisprudencia de rubro 

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA 

REPÚBLICA MEXICANA. PARA DETERMINAR SI TIENEN ESA CATEGORÍA ES INDISPENSABLE 

COMPROBAR LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN, 

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ALGUNA DISPOSICIÓN NORMATIVA LES ATRIBUYA UN 

CARGO O FUNCIÓN CON ESE CARÁCTER.” 

d) La Presidenta de la Comisión, Olga Viridiana Maciel Sánchez, propuso la inclusión del 

inciso b), numeral 2, del artículo 23, mismo que el Departamento de Administración 

había solicitado su eliminación por no incluirse las referidas bases y convocatorias; 

cuando las mismas se contemplaban en el artículo 20 del proyecto de Reglamento. 

e) El Vocal de la Comisión Daniel García García, propuso revisar con respecto a otros 

OPLES en quien debe recaer la competencia para la emisión de la convocatoria para 

el caso de cubrir las plazas vacantes; si es competencia del Departamento de 

Administración o de la Junta General Ejecutiva. 

f) El Vocal de la Comisión Daniel García García, propuso buscar una redacción para 

establecer que lo estipulado en el capítulo tercero del proyecto de Reglamento 

denominado “DEL INGRESO DE PERSONAL AL INSTITUTO” es aplicable a lo establecido 

en el capítulo X denominado “DEL SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES”. 

g) El Vocal de la Comisión Daniel García García, propuso la inclusión de un inciso en el 

artículo 35, numeral 3, en el que se establezca como mérito para otorgar los incentivos 

el criterio de “Capacitación y Evaluación: Haber participado y cumplir 

satisfactoriamente con el sistema de capacitación y evaluación previsto en el 
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capítulo octavo”, quedando pendiente si para tal efecto se incluirían las tres últimas 

evaluaciones o solamente la última de ellas. 

h) La Vocal de la Comisión Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, propuso que en lugar de 

eliminar el contenido del artículo 37, en su inciso c), tal y como lo propuso el 

Departamento de Administración, el mismo se modificara a efecto de establecer que 

la designación de beneficiarios se realizaría de conformidad con lo que establezca la 

póliza correspondiente que se contrate según lo que indique la compañía 

aseguradora. 

i) El Vocal de la Comisión Daniel García García, propuso trasladar el contenido del 

artículo 38, en el que se establece lo relativo a las liquidaciones, al capítulo décimo 

quinto en el que se establece lo relativo a la terminación de la relación laboral. 

j) La Presidenta de la Comisión, Olga Viridiana Maciel Sánchez, respecto al contenido 

del artículo 40, en el que se establece el pago del tiempo extraordinario incluso en 

tiempo electoral, propuso que se investigue como se realiza en el Instituto Nacional 

Electoral y en otros OPLES, a efecto de no dejar en insolvencia al Instituto Electoral por 

estas causas.  

 

20. El 23 de enero de 2019, la Presidenta de la Comisión, a través del oficio 

IEEBC/CRAJ/106/2019, solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral su 

colaboración para que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral se 

pronunciara respecto a la pregunta planteada en los siguientes términos: ¿Qué 

derivado de los juicios impuestos en contra de este Instituto por conclusión de la 

relación laboral, se nos informe que carácter se les ha reconocido en juicio a los 

demandados y si este ha sido determinado en razón de sus funciones o de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Electoral del Estado de 

Baja California?”(sic). 

 

21. El 28 de enero de 2019, la Presidenta de la Comisión, a través del oficio 

IEEBC/CRAJ/107/2019, solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral su 

colaboración para que el despacho jurídico “Mireles Abogados”, quien funge 

como Despacho Jurídico Externo Asesor, diera contestación a las interrogantes 
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realizadas a través del mismo, respecto a cuestiones referentes a la calidad y 

trato que debe darse al personal del Instituto Electoral. 

 

22. El 30 de enero de 2019, la Coordinadora de lo Contencioso Electoral mediante 

oficio IEEBC/UTCE/039/2019 dio respuesta al diverso IEEBC/CRAJ/106/2019, en el 

que informa que a partir de la fecha en que la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral se ha hecho cargo en conjunto con el Despacho Jurídico Asesor Externo 

en materia laboral, se han presentado 5 asuntos laborales en contra del Instituto 

Electoral, de los cuales solamente se ha concluido uno de ellos, en sentido 

desfavorable al actor con base a criterios cuyos rubros son aplicables a los 

trabajadores de confianza. 

 

23. El 30 de enero de 2019, la Comisión con fundamento en los artículos 3, numeral 

4, 23, numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 30, numeral 1, inciso a), del 

Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo con el objeto de estudiar, 

analizar y discutir en su caso, el proyecto de dictamen número nueve por el que 

se aprueba el “REGLAMENTO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA". Reunión a la que asistieron 

por parte de la Comisión; la Consejera Electoral Olga Viridiana Maciel Sánchez, 

en su carácter de Presidenta, la Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguia y el Consejero Electoral Daniel García García, en su carácter de vocales, y 

el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico. Por parte, del 

Consejo General estuvieron presentes el Consejero Presidente Clemente 

Custodio Ramos Mendoza y la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco. 

Por los partidos políticos asistieron el C. Rosendo López Guzmán, representante 

propietario del Partido de la Revolución Democrática; la C. María Elena 

Camacho Soberanes, representante propietaria del Partido del Trabajo, el C. 

Martín Alexandro Almanza Ozuna, representante suplente del Partido de Baja 

California; el C. Felipe de Jesús Ayala Orozco, representante suplente de 
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Movimiento Ciudadano y el C. Hipólito Manuel Sánchez Zavala, representante 

suplente de Morena. Finalmente, como invitados a la reunión asistieron el C. José 

Manuel Martínez Arroyo, encargado del Departamento de Administración y la C. 

María Obdulia Macías Miranda, titular del Departamento de Control Interno. 

 

Durante el desarrollo de la reunión de trabajo, se analizaron el contenido de los 

artículos 41 al 50 del proyecto de reglamento, realizándose las siguientes 

propuestas que fueron aprobadas por la Comisión: 

 

a)  A propuesta de la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, la Comisión 

acordó incorporar el procedimiento para determinar la competencia sobre el día en 

que debe cumplirse la suspensión del trabajador que incurra en la falta prevista por 

el numeral 41 del proyecto de reglamento. 

b) La Presidenta de la Comisión, Olga Viridiana Maciel Sánchez, propuso respecto al 

artículo 41, que cuando el trabajador realice su registro de entrada después del 

margen de tolerancia, se contabilizará como falta a menos que el retardo sea 

justificado por el titular del área. 

c) A propuesta de la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, la Comisión 

acordó revisar la redacción del artículo 42, y analizar la forma en que la misma se 

encuentra contemplada en las Políticas Administrativas sobre Comisiones, Viáticos, 

Peajes y Hospedaje, con la finalidad de que la misma sea coincidente con lo que se 

propone. 

d)  A propuesta del representante de Movimiento Ciudadano, la Comisión acordó que 

el contenido del artículo 42, numeral 6, se maneje como licencia, lo anterior a efecto 

de evitar posibles demandas y de no provocar el aumento salarial. 

e)  A propuesta de la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, la Comisión 

acordó que en el contenido del artículo 42, numeral 6, se especifique que, en el caso 

de los titulares de área, el supuesto se regirá por lo previsto en el reglamento de 

elecciones. 

f) A propuesta de la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, la Comisión 

acordó que se incluyera como numeral 5, del artículo 44, la porción normativa del 

artículo 100 de la ley que indica que “Cuando por las necesidades del servicio, el 

personal del Instituto no pueda hacer uso de las vacaciones en los periodos que 
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correspondan, disfrutará de ellas una vez que haya desaparecido la causa que 

impidió el disfrute de éstas.” 

g) A propuesta de la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, la Comisión 

acordó que en el contenido del artículo 45, numeral 2, que se hiciera referencia 

también que los periodos vacacionales serán los que apruebe el Consejo General. 

h) A propuesta del representante de Movimiento Ciudadano, del Departamento de 

Administración y de la Presidenta de la Comisión, Olga Viridiana Maciel Sánchez, se 

acordó mantener dentro del proyecto de reglamento la permuta de días, 

establecida en el numeral 4 del artículo 45, estableciendo que la misma debía 

realizarse de mutuo acuerdo, modificando el inciso c) al indicar que dentro 

debiéndose efectuar dentro del ejercicio fiscal que corresponda. 

i) La Presidenta de la Comisión, Olga Viridiana Maciel Sánchez, propuso respecto al 

artículo 45, numeral 6, relativo al descanso el día del cumpleaños del trabajador, que 

el mismo no fuese incluido en el proyecto de reglamento. 

j) La Vocal de la Comisión Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, propuso que en el artículo 

46, se incluyera lo relativo al pase de salida, a efecto de permitir al trabajador salir de 

las labores, sin caer en el supuesto de un abandono de trabajo. 

k) La Presidenta de la Comisión, Olga Viridiana Maciel Sánchez, propuso respecto al 

artículo 47, numeral 1 que se incluyera que también debe informarse al titular del área 

responsable. 

l) A propuesta del Departamento de Administración, la Comisión acordó respecto del 

artículo 48, numeral 1, que se debía añadir la necesidad de acreditar el hecho con la 

evidencia documental pertinente. 

m) La Presidenta de la Comisión, Olga Viridiana Maciel Sánchez, consideró procedente 

la propuesta del Departamento de Administración relativa al artículo 48, numeral 1 y 

al artículo 50, numeral 1, de modificar la propuesta original y estar a lo que establece 

la Ley del Servicio Civil, toda vez que la misma tenía mayor jerarquía que el Estatuto.  

n) A propuesta del representante de Movimiento Ciudadano, la Comisión acordó 

trasladar el contenido del artículo 50, numeral 1, al artículo 48, a efecto de tener un 

solo artículo que hable de la adopción y de la paternidad. 

o) La Presidenta de la Comisión, Olga Viridiana Maciel Sánchez, propuso respecto al 

artículo 50, numeral 3, que se debía incorporar la forma de acreditar el fallecimiento, 

así como un plazo para ello. 
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p) A propuesta del representante de Movimiento Ciudadano, la Comisión acordó 

eliminar el artículo 50, numeral 3, parte in fine que establecía que el permiso por 

fallecimiento no puede ser compensado con dinero, toda vez que el mismo se incluye 

en el proyecto de reglamento como un permiso con goce de sueldo. 

 

24. El 5 de febrero de 2019, el Consejo General aprobó el Punto de Acuerdo 

IEEBC-CRAJ-PA01-2019 que presentó la Presidenta de la Comisión relativo a la 

“SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA FORMULAR EL PROYECTO DE REGLAMENTO EN 

MATERIA DE RELACIONES LABORALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA”. 

 

25. El 6 de febrero de 2019, el Secretario Ejecutivo mediante oficio 

IEEBC/SE/0462/2019 traslado para el conocimiento de esta Comisión el escrito 

signado por el Lic. Rene Bartolo Mireles Tejeda, titular del Despacho Jurídico 

“Mireles Abogados” a través del cual da contestación a las interrogantes 

realizadas mediante el oficio número IEEBC/SE/0306/2019, derivado del 

antecedente 21, en los siguientes términos: 

 

“Anteponiendo un cordial saludo, y en respuesta al oficio número IEEBC/SE/0306/2019, me 

permito dar contestación a las interrogantes realizadas por la Mtra. Oiga Viridiana Maciel 

Sánchez en su carácter de Presidenta de la Comisión del Reglamentos y Asuntos Jurídicos. 

 

Como antecedentes relacionados a la consulta, me permito señalar que el Artículo 116 

Constitucional, fracción VI, establece que las Legislaturas de los Estados tendrán la facultad 

de expedir las Leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los Estados y sus 

trabajadores. Así mismo, el citado artículo señala que lo deberán hacer en base a lo 

establecido por d Artículo 123 Constitucional, el cual, en su apartado B, regula las relaciones 

laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores. 

 

Ahora bien, el mencionado numeral 123, apartado B, en su fracción XIV establece: 
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XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que 

los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los 

beneficios de la seguridad social. 

 

Es decir, conforme al transcrito texto constitucional, los trabajadores considerados de 

confianza, únicamente cuentan con las medidas de protección al salario y los beneficios 

de seguridad social. Por lo que los citados empleados, no gozan del resto de prerrogativas 

que le corresponden exclusivamente a los empleados de base, como es el derecho a la 

estabilidad en el empleo (el que se traduce en el derecho a percibir indemnizaciones en 

caso de terminación de la relación de trabajo sin causa justificada). 

 

Por su parte, la Ley Electoral del Estado de Baja California, establece en su artículo 98, que 

las relaciones entre los empleados del Instituto y su personal, se regirán por la citada ley. Así 

mismo, el citado artículo establece que todo el personal del Instituto, será considerado 

como servidores públicos de confianza. 

 

Lo anterior, se encuentra relacionado a lo previsto por la Ley del Servicio Civil de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, que 

establece dos criterios para definir a los empleados de confianza, a saber: 

 

1.- Determinación de la categoría de confianza, en razón de las funciones/puesto: Este 

criterio, establece que son empleados de confianza, aquellos que desempeñen funciones 

de dirección, administración, inspección, vigilancia, supervisión, asesoría o consultoría y 

representación. Es aplicable a la gran mayoría de empleados de dependencias estatales 

y municipales. 

 

2.- Determinación de la categoría de confianza, en razón de lo previsto en Leyes especiales: 

Este criterio, a diferencia del anterior, establece que existen organismos públicos que, en 

razón de la naturaleza propia de las funciones del organismo, todos los empleados deben 

ser considerados como de confianza, con independencia de las funciones que 

desempeñen. 

 

La Ley Electoral del Estado de Baja California, consideró a todos los empleados del Instituto 

Estatal Electoral, como personal de confianza, con el objetivo de preservar la imparcialidad; 

especialización y objetividad en el ejercicio de sus atribuciones, al recaer en este organismo 
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del Estado la obligación de velar por la imparcialidad en la organización de las elecciones, 

cuyas atribuciones consisten en llevar a cabo todas las actividades que integran el 

desarrollo del proceso electoral. Lo anterior, en los mismos términos que el Artículo 206 de la 

Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Por lo tanto, como es de explorado derecho, e incluso confirmado por Jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, los empleados de confianza no tienen derecho a 

la estabilidad en el empleo, lo cual trae como consecuencia que carecen de derecho a 

percibir una indemnización al momento de que se termine la relación de trabajo. Tan es así, 

que conforme al Artículo 51, fracción I, tercer párrafo, de la Ley del Servicio Civil de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, los 

funcionarios de las dependencias y de las instituciones públicas, tienen la facultad de 

nombrar y remover libremente a los trabajadores de confianza. Así como también lo 

contempla el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa, en los articulas 6 y 394, fracción VIII. Tal previsión del legislador obedece a la 

importancia que para el Estado conlleva la función del INE, de tal manera que todo 

trabajador deba velar, necesariamente, por los intereses institucionales, 

independientemente de intereses personales, de ahí la necesidad de que sus servidores 

tengan la calidad de trabajadores de confianza, lo que no es contrario a lo previsto en el 

apartado "B" del artículo 123 constitucional. 

 

Expuesto lo anterior, procedo a responder las preguntas que nos fueron formuladas.  

 

1. ¿Cuál es el concepto y alcance legal que debe reconocerse a un servidor público de 

confianza· de este Instituto, en términos de ley? 

a. Todo servidor público del IEE, debe ser considerado como empleado de confianza. En 

consecuencia, carece del derecho a la estabilidad en el empleo, gozando únicamente de 

las medidas de protección al salario. 

 

2. ¿Se le puede otorgar o denominar con otro carácter al personal de este Instituto diverso 

al que establece la ley? 

a. La denominación de los puestos, no determinan el carácter o categoría del empleado. 

No obstante, recomendamos apegarnos a lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil, respecto 

a la denominación de los distintos nombramientos, en los siguientes términos: 
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i. Definitivo: Si la relación se establece por tiempo indefinido para cubrir una plaza definitiva 

autorizada en el presupuesto de egresos respectivo y de la cual no existe titular. 

ii. Interino: Si la relación se establece por un plazo de hasta un año para cubrir una vacante 

temporal. 

iii. Provisional: Si la relación se establece para cubrir una vacante temporal mayor a un año, 

respecto de una plaza que existe titular. 

iv. Por tiempo determinado: Si la relación se establece respecto a una plaza temporal por 

un plazo previamente definido. 

v. Por obra determinada: Si la relación se establece respecto de una plaza temporal para 

realizar una labor especifica por un plazo indeterminado. 

 

3. El carácter de confianza reconocido al personal de este Instituto, ¿se puede determinar 

con base en las funciones que realice? 

a. No, en virtud de que el Instituto Estatal Electoral, se encuentra dentro del 2do criterio de 

determinación de categoría de confianza, tal y como se explicó en los antecedentes arriba 

mencionados. Es decir, el carácter de confianza de los empleados del IEE, lo determina las 

Leyes Especiales que regulan al organismo, considerando a todos los empleados de 

confianza, con el objetivo de preservar la imparcialidad, especialización y objetividad en 

el ejercicio de sus atribuciones, al recaer en este organismo del Estado la obligación de 

velar por la imparcialidad en la organización de las elecciones, cuyas atribuciones consisten 

en llevar a cabo todas las actividades que integran el desarrollo del proceso electoral. 

 

En caso afirmativo Cuál sería la denominación respecto a la relación laboral con el Instituto? 

 

4. ¿El carácter de confianza asignado por ley al personal de este Instituto, permite otorgarle 

otra calidad en la relación laboral con este órgano electoral, diverso al de confianza? 

a. Lo anterior seria contrario a lo previsto por la Ley Electoral del Estado, específicamente el 

artículo 98. 

 

5. De acuerdo a la Tesis en contradicción, de rubro "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL 

SERVICIO DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. PARA DETERMINAR SI 

TIENEN ESA CATEGORÍA ES INDISPENSABLE COMPROBAR LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES 

QUE DESARROLLAN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ALGUNA DISPOSICIÓN NORMATIVA LES 

ATRIBUYA UN CARGO O FUNCIÓN CON ES1E CARÁCTER; ¿Cuál es la interpretación que 

debe otorgarle este Instituto a las relaciones laborales con su personal? 
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a. La Jurisprudencia citada, hace referencia a los empleados que se desempeñan en 

Organismos Públicos que se encuentran dentro del criterio de determinación de la 

categoría de confianza, señalado en el numeral 1ro, dentro de los antecedentes arriba 

citados. Es decir, se refiere a los empleados que determinan la categoría de confianza en 

virtud de las funciones que desempeñan. Supuesto distinto al que rige al IEE, en donde la 

categoría de confianza se determina en virtud de así establecerlo la Ley Especial que regula 

las relaciones laborales con sus empleados, así como la naturaleza intrínseca del 

Organismo. 

 

6. ¿El carácter de confianza del personal de este Instituto puede subclasificarse, como 

permanente, definitivo y/ o eventual? 

a. Con fundamento en la Ley del Servicio Civil, específicamente el Artículo 4, los 

nombramientos que deberán otorgarse a los trabajadores son: 

 

i. Definitivo: Si la relación se establece por tiempo indefinido para cubrir una plaza definitiva 

autorizada en el presupuesto de egresos respectivo y de la cual no existe titular. 

ii. Interino: Si la relación se establece por un plazo de hasta un año para cubrir una vacante 

temporal. 

iii. Provisional: Si la relación se establece para cubrir una vacante temporal mayor a un año, 

respecto de una plaza que existe titular. 

iv. Por tiempo determinado: Si la relación se establece respecto a una plaza temporal por 

un plazo previamente definido. 

v. Por obra determinada: Si la relación se establece respecto de una plaza temporal para 

realizar una labor específica por un plazo indeterminado 

 

7. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajador, permanente o definitivo? 

a. La Ley del Servicio Civil, no contempla nombramientos denominados permanentes, por 

lo que no es un término que tenga una definición legal conforme a la legislación laboral 

burocrática estatal. 

 

8. ¿Cuál es la denominación que se debe utilizar para el personal de este Instituto, es decir, 

permanente o definitivo? Y por qué? 

a. La definición del nombramiento que se le otorgue al personal del Instituto, deberá ser la 

que corresponda a la duración de la relación de trabajo, conforme a la descripción que 

hace a cada tipo de nombramiento, el recién citado Artículo 4 de la Ley del Servicio Civil. 
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Espero con lo anterior, haber respondido con claridad cada una de las preguntas. No 

obstante, me reitero a sus órdenes para aclarar cualquier duda que pueda surgir en 

relación al presente tema. 

 

Sin más por el momento, me reitero como siempre a sus apreciables órdenes” 

 

26. El 08 de febrero de 2019, la Comisión con fundamento en los artículos 3, 

numeral 4, 23, numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 30, numeral 1, inciso a), 

del Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo con el objeto de estudiar, 

analizar y discutir en su caso, el proyecto de dictamen número nueve por el que 

se aprueba el “REGLAMENTO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA". Reunión a la que asistieron 

por parte de la Comisión; la Consejera Electoral Olga Viridiana Maciel Sánchez, 

en su carácter de Presidenta, la Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguia y el Consejero Electoral Daniel García García, en su carácter de vocales, y 

el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico. Por parte, del 

Consejo General estuvieron presentes la Consejera Electoral Graciela Amezola 

Canseco y el Secretario Ejecutivo Raúl Guzmán Gómez. Por los partidos políticos 

asistieron el C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, representante propietario del 

Partido Acción Nacional; el C. Joel Abraham Blas Ramos representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional; el C. Rosendo López Guzmán, 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; la C. María 

Elena Camacho Soberanes, representante propietaria del Partido del Trabajo; el 

C. José Alberto Rocha Gómez, representante suplente del Partido Verde 

Ecologista de México; el C. Martín Alexandro Almanza Ozuna, representante 

suplente del Partido de Baja California; el C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, 

representante propietario de Transformemos y el C. Hipólito Manuel Sánchez 

Zavala, representante suplente de Morena. Finalmente, como invitados a la 

reunión asistieron el C. José Manuel Martínez Arroyo, encargado del 
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Departamento de Administración y la C. María Obdulia Macías Miranda, titular 

del Departamento de Control Interno. 

 

Durante el desarrollo de la reunión de trabajo, se analizaron el contenido de los 

artículos 51 al 56 del proyecto propuesto, realizándose las siguientes propuestas 

que fueron aprobadas por la Comisión: 

 

a) A propuesta del Departamento de Administración, la Comisión consideró viable 

respecto al artículo 52, establecer que la figura de las encargadurías de despacho es 

aplicable tanto a titulares de área como a encargados de oficina (mandos medios). 

b) La Vocal de la Comisión Lorenza Gabriela Soberanes Eguía propuso respecto al 

artículo 52 que se estableciera que la temporalidad de la encargaduría se acotase a 

lo establecido en el Estatuto que establece una temporalidad de 9 meses prorrogable 

a otros 9 meses. En ese sentido, la Comisión acordó que se debían establecer dos 

temporalidades, dado que, para los titulares de área, el Reglamento de Elecciones 

establece que la temporalidad de las encargadurías de despacho debe de ser de 

un año, sin posibilidad de prórroga. 

c) A propuesta del representante de Transformemos, la Comisión acordó respecto al 

artículo 54, numeral 2, así como en cualquier artículo que se haga referencia al 

término “Institución de Seguridad Social”; modificar la expresión por “Institución de 

Salud” u otra similar, dado que el término “Seguridad Social” abarca diversas 

prestaciones que el Instituto Electoral, no otorga de momento a sus trabajadores.  

d) A propuesta del representante de Morena, la Comisión acordó respecto al artículo 

54, numeral 3, eliminar las dos últimas líneas del numeral en cita en la que se establecía 

la excepción respecto a la ampliación de la periodicidad correspondiente al 

embarazo. 

e) Durante el análisis del proyecto de reglamento, se observó que el numeral 54 se 

encontraba repetido, en ese sentido, la Comisión determinó reenumerar el segundo 

artículo 54 con el numeral 55 y, en consecuencia, recorrer los subsecuentes 

numerales.  

f) La Presidenta de la Comisión, Olga Viridiana Maciel Sánchez, propuso respecto al 

nuevo artículo 55, numeral 3, en el que el despacho jurídico externo recomendó su 

eliminación por contemplar más requisitos que los exigidos por la ley, reservar el mismo 
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hasta en tanto el despacho jurídico asesor externo no aclare el sentido de la 

recomendación. 

g) El Despacho Jurídico Asesor Externo propuso respecto al artículo 56, numeral 1, 

eliminar el concepto de suspensión, la Comisión acordó que se debía revisar si en el 

cuerpo del proyecto de reglamento, se definían las demás figuras jurídicas a efecto 

de dar uniformidad al mismo. 

h) La Comisión vislumbró la posibilidad respecto de la categoría que debe darse a los 

trabajadores del Instituto Electoral de consultar con otros organismos u organizaciones 

diversas al despacho jurídico, con la finalidad de valorar los diversos puntos de vista 

que en relación al tema pudieran darse, lo anterior, en el entendido de que es posible 

que las respuestas a dichas consultas no llegasen a tiempo antes de realizar el 

dictamen correspondiente. 

 

27. El 13 de febrero de 2019, la Comisión con fundamento en los artículos 3, 

numeral 4, 23, numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 30, numeral 1, inciso a), 

del Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo con el objeto de estudiar, 

analizar y discutir en su caso, el proyecto de dictamen número nueve por el que 

se aprueba el “REGLAMENTO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA". Reunión a la que asistieron 

por parte de la Comisión; la Consejera Electoral Olga Viridiana Maciel Sánchez, 

en su carácter de presidente, el Consejero Electoral Daniel García García, en su 

carácter de vocal y el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario 

Técnico. Por parte, del Consejo General estuvo presente la Consejera Electoral 

Graciela Amezola Canseco. Por los partidos políticos asistieron el C. Rosendo 

López Guzmán, Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática; el C. Martín Alexandro Almanza Ozuna, Representante Suplente 

del Partido de Baja California; el C. Hipólito Manuel Sánchez Zavala, 

Representante Suplente de Morena. Finalmente, como invitados a la reunión 

asistieron el C. José Manuel Martínez Arroyo, encargado del Departamento de 

Administración y la C. María Obdulia Macías Miranda, Titular del Departamento 

de Control Interno. 
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Durante el desarrollo de la reunión de trabajo, se analizó el contenido del 

proyecto de reglamento desde el artículo 56 hasta el transitorio séptimo del 

proyecto propuesto, realizándose las siguientes propuestas que fueron 

aprobadas por la Comisión: 

 

a) La Presidenta de la Comisión, Olga Viridiana Maciel Sánchez, consideró procedente 

reservar el contenido del artículo 57, numeral 1, inciso c) relativo a las consecuencias 

de que el personal no acredite el sistema de evaluación. 

b) A propuesta de la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, la Comisión 

acordó respecto del artículo 57, numeral 1 que se agregara un inciso h) respecto a 

que la relación laboral puede terminar como consecuencia del procedimiento 

establecido en el Título Segundo de la Ley Electoral relativo a las “Responsabilidades 

de los servidores públicos del Instituto Electoral”. 

c) A propuesta del Departamento de Control Interno, la Comisión acordó respecto del 

artículo 57, numeral 4 que se agregara en la parte final del mismo, que el acta 

administrativa de entrega-recepción se realizaría de conformidad con la legislación 

aplicable al caso. 

d) El Vocal de la Comisión Daniel García García propuso que se revise el contenido del 

artículo 61, numeral 1, inciso g) y h) dado que parecen disposiciones ambiguas, por 

lo que consideró se debe acotar en que supuesto procede. 

e) A propuesta de la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, la Comisión 

acordó respecto del artículo 61, revisar las causales establecidas en el mismo, con 

respecto al artículo 388 de la Ley electoral. 

f) El Vocal de la Comisión Daniel García García propuso que se revise el contenido del 

artículo 62, numeral 8, inciso c) si la destitución o la rescisión de la relación laboral es 

considerada una medida disciplinaria. 

g) A propuesta del Secretario Técnico, la Comisión acordó respecto del capítulo del 

procedimiento laboral disciplinario, analizarlo con posterioridad en virtud de estar a 

la espera de las respuestas que se puedan generar al respecto de las consultas que 

se realicen tanto al INE como a otras instituciones peritos en la materia. 

h) A propuesta de la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco y del 

Representante de Morena, la Comisión acordó modificar el contenido del artículo 80, 
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numeral 1, para establecer que es obligación del Instituto Electoral el otorgar 

uniformes al personal, estableciendo que el mismo se otorgará 2 veces al año, siempre 

y cuando exista disponibilidad presupuestal. 

i) A propuesta de la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco y del 

Representante de Morena, la Comisión acordó modificar el contenido del artículo 80, 

numeral 2, respectivo a la posibilidad de que los trabajadores adquieran por su propia 

cuenta uniformes de trabajo apegados a los modelos institucionales. 

j) El Vocal de la Comisión Daniel García García propuso respecto al capítulo vigésimo 

tercero denominado “De los Riesgos de Trabajo” que se revisara el contenido de la 

Ley Federal del Trabajo el tema a efecto de complementar lo regulado por el 

proyecto de reglamento. 

k) A propuesta del Departamento de Control Interno, la Comisión acordó incluir un 

transitorio en el que se especifique que las políticas administrativas aplicables en la 

contratación de personal del otrora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Baja California se entiendan derogadas con la entrada en vigor del 

proyecto de reglamento. 

l) A propuesta del representante del Partido de la Revolución Democrática, la Comisión 

acordó incluir un artículo transitorio a efecto de materializar la obligación del Instituto 

Electoral de implementar las medidas necesarias en materia de seguridad e higiene 

y de protección civil. 

 

28. El 15 de febrero de 2019, la Presidenta de la Comisión mediante oficio 

IEEBC/CRAJ/174/2019 solicitó al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 

realizara al Despacho Jurídico Asesor Externo en materia laboral, una nueva 

consulta sobre diversos temas relacionados sobre el procedimiento para dar por 

concluida la relación laboral; la pertinencia de implementar un procedimiento 

laboral disciplinario, así como sus consecuencias, y la diferencia entre riesgos de 

trabajo y riesgos profesionales. 

 

En esa misma fecha, mediante oficio IEEBC/CRAJ/173/2019 se solicitó al 

Consejero Presidente que por su conducto se realizara una consulta al Instituto 

Nacional Electoral, a efecto de dilucidar sobre diversos planteamientos 
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relacionados con la materia del proyecto de reglamento, en concreto, sobre la 

observancia que debe dar este Instituto Electoral al Estatuto respecto de las 

relaciones laborales con su personal de la rama administrativa, así como los 

criterios para la entrega de la compensación extraordinaria al personal del INE 

con motivo de un proceso electoral, y si esta compensación sustituye el pago de 

horas extras en proceso electoral.  

 

29. El 20 de febrero de 2019, la Comisión con fundamento en los artículos 3, 

numeral 4, 23, numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 30, numeral 1, inciso a), 

del Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo con el objeto de estudiar, 

analizar y discutir en su caso, el proyecto de dictamen número nuevo por el que 

se aprueba el “REGLAMENTO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA". Reunión a la que asistieron 

por parte de la Comisión; la Consejera Electoral Olga Viridiana Maciel Sánchez, 

en su carácter de Presidenta, la Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguía y el consejero electoral Daniel García García, en su carácter de vocales y 

el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico. Por parte, del 

Consejo General estuvo presente la Consejera Electoral Graciela Amezola 

Canseco y el Secretario Ejecutivo el C. Raúl Guzmán Gómez. Por los partidos 

políticos asistieron el C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, representante 

propietario del Partido Acción Nacional; el C. Joel Abraham Blas Ramos 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional; el C. Rosendo 

López Guzmán, representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática; la C. María Elena Camacho Soberanes, representante propietaria 

del Partido del Trabajo; el C. Martín Alexandro Almanza Ozuna, representante 

suplente del Partido de Baja California; el C. Salvador Miguel de Loera Guardado, 

representante propietario de Movimiento Ciudadano; el C. Hipólito Manuel 

Sánchez Zavala, representante suplente de Morena. Finalmente, como invitados 

a la reunión asistieron el C. José Manuel Martínez Arroyo, encargado del 
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Departamento de Administración, la C. María Obdulia Macías Miranda, Titular del 

Departamento de Control Interno y el titular del Despacho Jurídico Asesor Externo 

en materia laboral del Instituto Electoral, el C. René Bartolo Mireles Tejeda. 

 

Durante el desarrollo de la reunión de trabajo, se consultaron con el titular del 

despacho asesor externo en materia laboral del Instituto, los temas reservados 

respecto de los cuales la Comisión tenía dudas respecto a su inclusión o al trato 

que debía de darles en el proyecto de reglamento, las siguientes propuestas que 

fueron aprobadas por la Comisión: 

 

a) A propuesta del titular del despacho asesor externo en materia laboral del Instituto 

respecto al tema del pago de tiempo extraordinario, contenido en el artículo 40 del 

proyecto de reglamento, la Comisión acordó tomar la redacción establecida en la 

Ley del Servicio Civil, acotando que en proceso electoral no se pagarán tiempo extra, 

pero se realizará el pago de una compensación, en caso de existir disponibilidad 

presupuestal. 

b) A propuesta del titular del despacho asesor externo en materia laboral del Instituto 

respecto al procedimiento para entregar el aviso de remoción, la Comisión acordó 

que el mismo se realizara respecto a lo establecido en la Ley del Servicio Civil.  

c) A propuesta del titular del despacho asesor externo en materia laboral, respecto a las 

sanciones que se deben imponer con motivo del procedimiento laboral disciplinario, 

la Comisión acordó a través del mismo solamente se pudieran imponer las sanciones 

de la amonestación y de la suspensión. 

d) El Consejero Daniel García García, propuso la revisión de la sanción máxima que se 

podría imponer a un trabajador a través de la figura de la suspensión, ya que la misma 

se consideraba excesiva; en ese sentido, por recomendación del titular del despacho 

asesor externo en materia laboral, la Comisión acordó acotar el mismo al termino 

máximo de 8 días, tal y como lo establece la Ley Federal del Trabajo. 

e) A propuesta del Departamento de Control Interno, la Comisión acordó que, para 

efectos del procedimiento laboral disciplinario, la autoridad instructora sea el Órgano 

Interno de Control y la resolutora la Secretaría Ejecutiva, y que la autoridad para 

sustanciar y resolver el recurso de inconformidad sea la Comisión de Reglamentos y 
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Asuntos Jurídicos, en los términos que anteriormente se estableció para los miembros 

del servicio profesional. 

 

30. El 25 de febrero de 2019 la Comisión con fundamento en los artículos 25, 

numerales 1, 2, 3, inciso d) y 30, numeral 1, inciso a), del Reglamento Interior, 

celebró sesión de dictaminación con el objeto de discutir, modificar y/o aprobar 

en su caso, el proyecto de dictamen número nueve por el que se expide el 

“REGLAMENTO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA” a esta sesión asistieron por parte de la 

Comisión; la Consejera Electoral Olga Viridiana Maciel Sánchez, en su carácter 

de Presidenta, la Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes Eguía y el 

Consejero Electoral Daniel García García, en su carácter de vocales y el C. Javier 

Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico. Por parte, del Consejo 

General estuvo presente la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco. Por 

los partidos políticos asistieron el C. Joel Abraham Blas Ramos representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional; el C. Rosendo López Guzmán, 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; la C. María 

Elena Camacho Soberanes, representante propietaria del Partido del Trabajo; el 

C. Martín Alexandro Almanza Ozuna, representante suplente del Partido de Baja 

California; el C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, representante de Transformemos; 

el C. Felipe de Jesús Ayala Orozco, representante suplente de Movimiento 

Ciudadano; el C. Hipólito Manuel Sánchez Zavala, representante suplente de 

Morena.  

 

Una vez una vez agotada su discusión se consideró modificar el contenido del 

transitorio tercero del anexo único con la finalidad de incluir la derogación de las 

políticas administrativas respecto de la contratación y pago de seguros de vida 

a empleados del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el 
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Procedimiento administrativo para la entrega de apoyo económico a 

prestadores de servicio social y prácticas profesionales.  

 

Así mismo, respecto al contenido del artículo 8, numeral 5, inciso a) del anexo 

único, se modificó su contenido a efecto de que la convocatoria para la 

selección de personal por la vía de concurso se estableciera que la misma sería 

elaborada por el Departamento de Administración en coordinación con el área 

solicitante.  

 

De igual manera, a propuesta de la Vocal de la Comisión Lorenza Gabriela 

Soberanes Eguía, respecto del contenido del artículo 22, numeral 6, del proyecto 

de reglamento, se consideró viable excluir a los titulares de área del sistema de 

evaluación propuesto. 

 

De la misma forma, a propuesta de la Vocal de la Comisión Lorenza Gabriela 

Soberanes Eguía, se consideró viable respecto al contenido del artículo 23, del 

proyecto de reglamento, agregar un párrafo tercero al mismo a fin de establecer 

un procedimiento respecto a la revisión de la evaluación al desempeño 

estableciendo, la autoridad competente para realizar la misma y los posibles 

resultados del procedimiento. 

 

Aunado a lo anterior, se realizaron diversas observaciones de forma que no 

modificaron sustancialmente el contenido del dictamen número nueve y de su 

anexo único. 

 

Posteriormente, se procedió a someter a votación el proyecto de dictamen 

número nueve con las modificaciones solicitadas por los integrantes de la 

Comisión, el cual fue aprobado por mayoría de votos de los integrantes de la 

Comisión presentes con el voto en contra del Vocal de la Comisión Daniel García 
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García, quien anunció la presentación de un voto particular, mismo que se 

agrega al presente dictamen y forma parte integral del mismo. 

 

En ese contexto, las intervenciones realizadas por los asistentes a la sesión, se 

asentarán en el acta de la sesión. 

 

Con base en lo anterior, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I. Que, de acuerdo con lo previsto por los artículos 45, fracción II, de la Ley 

Electoral, y 30, numeral 1, inciso a), del Reglamento Interior, la Comisión tiene 

como atribución "Conocer y dictaminar los proyectos de reglamentos del 

Instituto, así como proponer sus reformas y adiciones". En este sentido, resulta 

competente para conocer sobre el proyecto de “REGLAMENTO EN MATERIA DE 

RELACIONES LABORALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA". 

 

II. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, apartado B, de la 

Constitución Local, y artículo 33, de la Ley Electoral, la organización de las 

elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a través 

de un organismo público, autónomo e independiente denominado Instituto 

Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya 

integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga 

la Ley Electoral. 

 

III. Que, en el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad, y que el Instituto Electoral en su organización, funcionamiento y 

control, se regirá por las disposiciones contenidas en la Constitución General, en 
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la Constitución Local, en la Ley General y en la propia Ley Electoral.  

 

IV. Que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 37, de la Ley Electoral, el Consejo 

General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral, responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, así como de velar que los principios rectores en materia electoral guíen 

las actividades del Instituto Electoral. 

 

V. Que, dentro del marco competencial del Consejo General, encontramos en 

el artículo 46, fracción II, de la Ley de Electoral, la de expedir los reglamentos y 

acuerdos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones de 

la Ley Electoral, así como de garantizar la oportuna integración, instalación y 

adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto Electoral, en los términos 

siguientes: 

 

"Artículo 46.- El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:  

… 

II. Expedir los reglamentos y acuerdos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento 

de las disposiciones de esta Ley; así como, los reglamentos interiores, circulares y 

lineamientos necesarios para el funcionamiento del Instituto Estatal, y fijar las políticas 

y programas de éste;  

…” 

 

VI. Que, el ejercicio de dicho facultad reglamentaria se encuentra 

subordinado a otros principios que la moderan, a saber, los principios de 

reserva de ley y subordinación jerárquica, y que son reconocidos en la 

doctrina y jurisprudencia, como elementos consubstanciales a dicha 

potestad. 
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• El primero de dichos principios implica, que una disposición 

constitucional reserva expresamente a la ley, la regulación de una 

determinada materia, con lo cual se excluye la posibilidad de que 

los aspectos de esa reserva sean normados por disposiciones de 

naturaleza distinta a la ley. 

• El segundo principio, de jerarquía normativa, consiste en que el 

ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar 

el contenido de una ley. es decir, los reglamentos tienen como límite 

natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a 

la ley que reglamentan; por ende, los reglamentos sólo pueden 

detallar las hipótesis y supuestos normativos legales para su 

aplicación, sin contener mayores supuestos, ni crear nuevas 

limitantes a las previstas en la ley. 

 

Por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, 

dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta; al 

reglamento de ejecución le compete, por consecuencia, el cómo de esos 

propios supuestos jurídicos, es decir, su desarrollo. 

 

Sirve como criterio orientador, la Jurisprudencia 30/2007, emitida por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada "FACULTAD  

REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES". 

 

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha emitido la Jurisprudencia 1/2000 intitulada "FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE 

EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA", de rubro y texto 

siguiente: 
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“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA. - La 

fundamentación y la motivación de los acuerdos expedidos por el Instituto Federal 

Electoral, en ejercicio de su facultad reglamentaria, es entendible que no se exprese 

en términos similares que las de otros actos de autoridad. De ahí que para que un 

reglamento se considere fundado, basta que la facultad reglamentaria de la 

autoridad que lo expide se encuentre prevista en la ley. Por otra parte, la motivación 

se cumple, cuando el reglamento emitido sobre la base de esa facultad 

reglamentaria, se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente 

reguladas, sin que esto signifique que todas y cada una de las disposiciones que 

integran el reglamento deban ser necesariamente materia de una motivación 

específica. Esto es así, porque de acuerdo con el artículo 16, párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad que 

cause molestias a los derechos previstos en el propio precepto debe estar fundado y 

motivado. En la mayoría de los casos se considera, que lo primero se traduce, en que 

ha de expresarse el precepto legal aplicable al caso y, lo segundo, en que deben 

señalarse, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; es necesario además, 

que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, de manera 

que quede evidenciado, que las circunstancias invocadas como motivo para la 

emisión del acto encuadran en la norma invocada como sustento del modo de 

proceder de la autoridad. El surtimiento de estos requisitos está referido a la 

fundamentación y motivación de aquellos actos de autoridad concretos, dirigidos en 

forma específica a causar, por lo menos, molestia a sujetos determinados, en los 

derechos a que se refiere la propia norma constitucional. Es explicable que en esta 

clase de actos, la garantía de fundamentación y motivación se respete de la manera 

descrita, puesto que la importancia de los derechos a que se refiere el párrafo primero 

del artículo 16 constitucional provoca, que la simple molestia que pueda producir una 

autoridad a los titulares de aquéllos debe estar apoyada clara y fehacientemente en 

la ley, situación de la cual debe tener pleno conocimiento el sujeto afectado, incluso 

para que, si a su interés conviene, esté en condiciones de realizar la impugnación más 

adecuada, para librarse de ese acto de molestia. En cambio, como los reglamentos 

gozan de los atributos de impersonalidad, generalidad y abstracción, es patente que 

su confrontación con el párrafo primero del artículo 16 constitucional para 
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determinar, si se ha observado la garantía de fundamentación y motivación, debe 

hacerse sobre la base de otro punto de vista, como es el señalado al principio. 

 

Criterio jurisprudencial que es aplicable mutatis mutandis a este Instituto Electoral, 

se arriba a tal conclusión, toda vez que la facultad reglamentaria a que se refiere 

la jurisprudencia también ha sido conferida al Instituto Electoral, máxime que los 

reglamentos que se emitan en ejercicio de dicha facultad gozan de los atributos 

de impersonalidad, generalidad y abstracción al igual que los del entonces 

Instituto Federal Electoral -ahora Instituto Nacional Electoral-. 

 

En ese sentido, para que los acuerdos del Consejo General que se emitan en 

ejercicio de la potestad reglamentaria cumplan con la debida fundamentación 

y motivación que todo acto de autoridad debe revestir, basta con que dicha 

facultad se encuentre prevista en la Ley y se justifique la necesidad de regular 

jurídicamente determinadas relaciones sociales, sin que resulte necesario que 

todas y cada una de las disposiciones que integran el reglamento deban ser 

necesariamente materia de una motivación específica. 

 

VII. Que, la reforma de 2014 realizada a la Constitución General, trajo consigo, el 

rediseño del sistema electoral en nuestro país. Así tenemos como producto de 

esta reforma electoral, que la organización de las elecciones es una función 

estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos 

públicos locales, estableciéndose un sistema de distribución de competencias 

entre ambos órganos públicos, en los términos que establece la Constitución 

General. 

 

VIII. Que, en uso de su facultad reglamentaria y con fundamento en los artículos 

41, Párrafo Segundo, Base V, D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, párrafo 1; 30 párrafos 2, 3 y 4; 34, párrafo 1, incisos a), b), c) y d); 
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36, párrafo 1; 42, párrafo 2; 43, párrafo 1; 44, párrafo 1 inciso a); 57, párrafo 1, 

inciso a); 201, párrafos 1, 3, 4 y 5; 202, párrafos 1 y 2; 203, párrafos 1 y 2; 204, 

párrafos 1 y 2 y 206, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Estatuto 

referido en el antecedente 6 del presente dictamen, en el que se regulará la 

organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

IX. Que, el artículo 206, párrafo 4, de la Ley General, establece que las relaciones 

de trabajo entre los órganos públicos locales y sus trabajadores se regirán por las 

leyes locales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la 

Constitución General. 

 

X. En ese sentido, el artículo 98, de la Ley Electoral, mandata que las relaciones 

laborales entre el Instituto Electoral y su personal, se regirá por lo dispuesto en la 

Ley Electoral, y en lo no previsto por ella, en la Ley del Servicio Civil de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, 

y que se considerarán servidores públicos de confianza, todo el personal del 

Instituto Electoral. 

 

XI. Por su parte, el artículo 99, de la Ley Electoral, establece el concepto de 

jornada de trabajo, entendiéndose esta como el tiempo durante el cual el 

personal está a disposición del Instituto, para prestar el servicio objeto de la Ley, 

indicando que las mismas pueden ser diurnas, nocturnas o mixtas y que se 

clasifican en continuas, discontinuas y especiales. 

 

XII. Así mismo, el artículo 100, de la Ley Electoral, señala que el personal del 

Instituto Estatal gozará de un periodo vacacional, conforme al programa de 

vacaciones que para tal efecto apruebe la Secretaría Ejecutiva, acotando que 

cuando por las necesidades del servicio, el personal del Instituto no pueda hacer 
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uso de las vacaciones en los periodos que correspondan, disfrutará de ellas una 

vez que haya desaparecido la causa que impidió el disfrute de éstas.  

 

XIII. Adicionalmente, el artículo 101, de la Ley Electoral contempla que los 

servidores públicos del Instituto Electoral gozarán de descanso los días de asueto 

que apruebe el Consejo General, siempre y cuando no afecte el cumplimiento 

en tiempo y forma de las funciones electorales. 

 

XIV. Finalmente, el artículo 102, de la Ley Electoral, indica que los servidores 

públicos del Instituto, estarán obligados a prestar sus servicios durante las horas 

que acuerde el Consejo General, tomando en cuenta que durante los procesos 

electorales todos los días y horas son hábiles. 

 

XV. Como se observa de los considerandos X, XI, XII, XIII y XIV, la Ley Electoral, 

regula a grandes rasgos las relaciones laborales del Instituto Electoral con sus 

trabajadores, remitiéndose para la mayor parte de los temas a la Ley del Servicio 

Civil. 

 

XVI. Por su parte, Ley del Servicio Civil, menciona que la relación de trabajo se 

establecerá mediante nombramiento, contrato o por cualquier otro acto que 

tenga como consecuencia la prestación de un servicio personal y directo, en 

forma subordinada, a cambio de la percepción de un salario.  

 

Así mismo, establece que los trabajadores se clasifican en trabajadores de 

confianza o trabajadores de base y que de acuerdo a la duración de la relación 

de trabajo y a la naturaleza del servicio prestado, se les expedirá un 

nombramiento, estableciendo los requisitos que debe colmar el mismo. 
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Adicionalmente se establece la supletoriedad de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, la jurisprudencia, la Ley Federal del Trabajo, 

los principios generales de justicia social que deriven del Artículo 123 

constitucional, y los principios generales del derecho y que en la interpretación y 

aplicación de las normas de trabajo se deberán tomar en cuenta que estas 

tienden a conseguir la democracia y justicia social y que el trabajo es un derecho 

y un deber social; no es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y 

dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la 

vida y un nivel decoroso para el trabajador, su familia o dependientes 

económicos que les permitan una constante superación con cultura adecuada. 

 

Por otro lado, la Ley del Servicio Civil, regula lo relativo a la jornada de trabajo, su 

concepto, duración máxima y clasificación, los días de descanso obligatorios y 

los que excepcionalmente se pueden conceder a los trabajadores, los permisos 

sin goce de sueldo; las vacaciones, la forma de incrementarse las mismas y prima 

vacacional correspondiente; así mismo contempla el tiempo, la forma y el lugar 

de pago del salario y los descuentos que el mismo puede sufrir. 

 

De igual forma la Ley del Servicio Civil contempla disposiciones relativas al pago 

del aguinaldo, del tiempo extraordinario, de las indemnizaciones, pensiones o 

jubilaciones que deban pagarse al trabajador o a sus beneficiarios, las 

obligaciones de los trabajadores, así mismo contempla lo relativo a la suspensión 

y a la terminación de las relaciones laborales, sus causales de procedencia y la 

forma de substanciarse los procedimientos relativos. 

 

XVII. Que, en resumen, el proyecto de reglamento que se presenta como Anexo 

Único al presente dictamen, contiene un total de 85 artículos organizados en 23 

capítulos, así como 9 artículos transitorios. En ese sentido, se describe el contenido 

del anteproyecto de Reglamento: 
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Capítulo Primero: “Disposiciones Generales”  

En este capítulo se establece el ámbito de aplicación en el que se indica que es aplicable 

para todo el personal que integra los diversos órganos del Instituto Electoral. 

 

El objeto del proyecto de reglamento que básicamente se divide en tres apartados: a) 

regular las relaciones laborales del Instituto Electoral con su personal; b) Establecer los 

derechos y obligaciones del personal y, c) Establecer los mecanismos para el reclutamiento, 

la selección, el ingreso, la capacitación y la profesionalización.  

 

A su vez, se abordan los criterios que habrán de seguirse para la interpretación del mismo, 

la cual debe realizarse conforme a la Constitución General y la Constitución Local, así como 

la Ley Electoral, atendiendo a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

Se establece además un glosario para permitir evitar reproducciones de locuciones 

extensas, en virtud de su uso reiterado en el anteproyecto, de este modo se hace menos 

pesado el estilo de las disposiciones contenidas. 

 

Aunado a lo anterior, se establece como supletoria a la Ley de Servicio Civil de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California. 

 

Capítulo Segundo: “Del personal del Instituto” 

En este capítulo se establecen las diversas categorías que existe entre el personal, 

indicando que el personal divide en miembros del servicio profesional y de la rama 

administrativa, que estos últimos pueden ser con nombramiento definitivo o eventual.  

 

Capítulo Tercero “Del ingreso de personal al Instituto” 

Se establece que la Secretaría Ejecutiva será la responsable de analizar la creación, 

modificación, incorporación, desincorporación o supresión de plazas de la estructura del 

Instituto, así como la posibilidad de incorporar nuevo personal se sujetará invariablemente 

al número de plazas previsto en la estructura organizacional, la disponibilidad presupuestal 

y con bases al tabulador de sueldos y salarios autorizado por el Consejo General. 
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Aunado a lo anterior, se indican los requisitos generales para aspirar a trabajar en el Instituto, 

los cuales grosso modo consisten en: ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos políticos; estar inscrito en el registro federal de electores y contar 

con credencial para votar con fotografía; no ser militante de algún partido político; no estar 

inhabilitado para ocupar cargo público federal o local, o haber sido destituido, del instituto; 

contar con el perfil requerido para el cargo, plaza o puesto; no haber sido condenado por 

delito alguno, no ser ministro de algún culto religioso; acreditar el nivel educativo 

correspondiente y los conocimientos y habilidades requeridos para el adecuado 

desempeño del cargo. 

 

De la misma forma se indica la documentación que deberán exhibir los aspirantes a 

ingresar, la cual se resume en lo siguiente: solicitud de empleo, acta de nacimiento, 

credencial para votar vigente, CURP, comprobante del último grado de estudios; 

curriculum vitae; certificado médico, constancia de no antecedentes penales, constancia 

de no inhabilitación para ejercer puesto o cargo público, licencia de conducir vigente, y 

comprobante de domicilio. 

 

Así mismo, se indica los mecanismos de ingreso al Instituto los cuales se constriñen a: la 

designación directa, la invitación y concurso. 

 

Finalmente, se contempla un apartado para el ingreso por la vía del servicio profesional, 

indicando que los procedimientos de selección, ingreso, permanencia, profesionalización, 

formación, promoción, desarrollo, disciplina, evaluación y reconocimiento; los derechos y 

obligaciones de los aspirantes y miembros del Servicio Profesional, se regirán por el Estatuto, 

así como por los lineamientos y criterios que en su momento emita el Instituto Nacional 

Electoral. 

 

Capítulo Cuarto “De la Inducción, Capacitación y Desarrollo del Personal” 

Se contempla que para el personal de nuevo ingreso exista un programa de inducción que 

aborde la estructura orgánica, principios y marco normativo que regulan al Instituto 

Electoral, con el objeto de facilitar su adaptación 

 

Así mismo, se contempla implementar un programa de formación y capacitación que 

fortalezca las habilidades y conocimientos del personal de la rama administrativa, como un 

mecanismo para fomentar el desarrollo individual y su desempeño profesional, que le 
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ayude en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales., el cual deberá ser 

aprobado por la Junta General y coordinado por la Oficina de Recursos Humanos, 

estableciendo la posibilidad de establecer convenios con instituciones especializadas en 

capacitación y desarrollo del personal. Indicando que los mismos se impartirán 

preferentemente fuera de proceso electoral. 

 

Capítulo Quinto “Del catálogo de cargos y puestos” 

En este capítulo se busca implementar un catálogo de puestos, como el instrumento 

administrativo en el que éstos se describen y clasifican, de acuerdo a su análisis y 

evaluación, el cual, será actualizado periódicamente y se deberá tomar en cuenta la 

estructura de las áreas del Instituto, así como las políticas y programas generales aprobados 

por el Consejo General.  

 

Capítulo Sexto “Del nombramiento” 

Se prevé que todas las personas presten sus servicios en virtud del nombramiento expedido 

ya sea por el Consejo General o por la Secretaría Ejecutiva, mismo que podrá ser expedido 

con carácter de definitivo, interino o provisional. Haciendo hincapié que los miembros del 

Servicio Profesional prestarán sus servicios al Instituto en razón del nombramiento expedido 

en términos del Estatuto. Así mismo se regulan los datos que deberá contener el 

nombramiento respectivo. 

 

Capítulo Séptimo “Del Ascenso y Readscripción” 

Se indican los conceptos de ascenso, el cual es entendido como el movimiento del personal 

de la rama administrativa a un nivel de responsabilidad superior, por ocupación de una 

plaza vacante del personal de la rama administrativa, a consideración de la Secretaría 

Ejecutiva. Así como el de Readscripción, la que deberá entenderse como el cambio de 

ubicación física y administrativa del personal para realizar las funciones inherentes a un 

cargo o puesto específico. 

 

Capítulo Octavo “Del sistema de evaluación” 

El proyecto de reglamento prevé implementar un sistema de evaluación del desempeño 

para diagnosticar el rendimiento del personal de la rama administrativa, que estará 

asociado al cumplimiento de metas y objetivos, el cual será aprobado por la Junta General 

Ejecutiva. Estableciéndose los parámetros a los cuales se debe estar para efectos de la 

evaluación, los cuales comprenden: 
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a) Evaluación en el ámbito individual y colectivo; 

b) Vinculación de la evaluación con la capacitación; 

c) Homologar los periodos de evaluación y los tiempos para su aplicación; 

d) Los factores de evaluación y su ponderación; 

e) El personal sujeto de aplicación y sus excepciones; 

f) La calificación mínima aprobatoria; 

g) Las instancias encargadas de vigilar el cumplimiento del proceso de 

evaluación; 

h) Las medidas disciplinarias asociadas a las evaluaciones no aprobatorias; y 

i) Mecanismos de verificación para llevar a cabo una evaluación del desempeño 

objetiva, certera e imparcial y, en su caso vinculada a la entrega de estímulos 

e incentivos. 

 

De igual manera, se prevé que exista una evaluación al año del personal de la rama 

administrativa, a efecto de incrementar la eficacia, eficiencia y calidad en los servicios que 

presta en esta rama, excepto durante el desarrollo de un proceso electoral, estableciendo 

una calificación mínima de siete en una escala de cero a diez. Lo que trae como 

consecuencia que, al no acreditar la evaluación, el trabajador debe sujetarse a un 

programa especial de capacitación. 

 

Adicionalmente, se prevé que el personal de la Rama Administrativa pueda solicitar a la 

Secretaria Ejecutiva, la revisión de los resultados obtenidos del Sistema de Evaluación, de 

acuerdo con la normativa aplicable, en un término máximo de 5 días hábiles contados a 

partir del día siguiente de la notificación de los resultados. 

 

Capítulo Noveno “De la contratación del personal eventual” 

En este capítulo se define al personal eventual como aquel que es contratado para 

satisfacer la carga de trabajo extraordinaria de los diferentes órganos del Instituto, los 

requisitos para su contratación y los elementos del contrato, así como las causas de 

terminación de la relación contractual que comprenden: 

 

a) Vencimiento de la vigencia o cumplimiento del contrato respectivo;  

b) Mutuo acuerdo;  

c) Fallecimiento;  
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d) Rescisión por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en 

el contrato, previa notificación que al efecto se realice, por parte del Instituto; 

e) Renuncia; 

f) Por haberse agotado, cancelado o extinguido el recurso presupuestal 

destinado; 

g) Por incumplimiento de las obligaciones que señalen las leyes aplicables, y 

h) Los demás supuestos previstos en la legislación aplicable.  

 

Capítulo Décimo “Del servicio social y prácticas profesionales” 

Se establece entre otras cuestiones la formalización de la prestación del servicio por virtud 

del documento emitido por la institución educativa, la obligación del responsable de área 

de llevar un registro de las horas realizadas, los apoyos que pueden recibir por los servicios 

prestados y las causas de la baja de los prestadores de servicios, la cual puede ocurrir en 

los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando el responsable y/o supervisor asignado compruebe incumplimiento en 

las actividades asignadas; 

b) Hacer mal uso de la información y/o de documentos oficiales a los que tenga 

acceso; 

c) Acumular cuatro faltas injustificadas en un mes, y 

d) Ser contratado como empleado del Instituto. 

 

Capítulo Décimo Primero “De la política salarial” 

En este capítulo se establece el concepto y la finalidad de la política salarial, la cual se 

integra por: Remuneraciones; Incentivos y Prestaciones. 

 

En el apartado de remuneraciones se establecen dos tabuladores, uno para el personal 

permanente y otro para el eventual; así como que la forma de pago puede ser en cheque 

o por medio de abono a cuenta bancaria. Se establece que el personal recibirá un 

aguinaldo de 60 días de salario, y finalmente, los descuentos que pueden sufrir las mismas 

ya sea por deudas contraídas con el Instituto; por pérdidas o averías a los bienes propiedad 

o en posesión del Instituto; por concepto de pagos realizados por error debidamente 

comprobados y notificados; por descuentos ordenados por la Institución de salud que 

preste servicios al Instituto, la autoridad judicial y por descuentos derivados de sanciones 

administrativas. 
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Respecto del otorgamiento de incentivos se establece un sistema para el otorgamiento de 

los mismo, indicando que la Junta General emitirá los lineamientos que deberán establecer 

los criterios técnicos, medidas y mecanismos que servirán de base para su obtención y 

estableciendo la facultad del Departamento de Administración con el apoyo de la Oficina 

de Recursos Humanos, como encargado de operar el procedimiento para otorgar 

incentivos. 

 

 Se contemplan 2 modalidades para su otorgamiento, ya sea en forma de retribución o de 

reconocimiento, los cuales atenderán de conformidad con los méritos de: antigüedad, 

calidad y constancia, y puntualidad, servicios relevantes y logros académicos. Por lo que 

hace a las Prestaciones, se contempla una póliza de seguro de vida. 

 

Finalmente, se prevé que el personal que no se encuentre conforme con respecto al 

otorgamiento o no otorgamiento de un incentivo pueda solicitar la aclaración respecto a 

los motivos y fundamentos por los cuales se le negó o se le concedió un incentivo y no otro. 

 

Capítulo Décimo Segundo “De la jornada laboral, vacaciones y días de descanso” 

Se establece el concepto de Jornada laboral, así como la clasificación de la misma, 

atendiendo a los conceptos establecidos en la Ley Electoral, que la misma se desarrollará 

de lunes a viernes, excepto durante proceso electoral, que el personal contará con treinta 

minutos para alimentos, que no se pagarán horas extras; en tiempo electoral, dejando 

abierta la posibilidad de que fuera de proceso electoral por circunstancias especiales 

cuando deban aumentarse las horas de la jornada pueda ser considerado como tiempo 

extra, siempre y cuando se hayan autorizado por escrito. 

 

Además, se contempla contar con un sistema electrónico de huella digital para registrar los 

horarios de entrada y salida del personal, el cual será operado por la Oficina de Recursos 

Humanos; otorgando un margen de tolerancia de 15 minutos después de la hora de 

entrada, para registrar la entrada y en consecuencia, el personal que llegue a sus labores 

después de quince y hasta veintinueve minutos después de la hora de entrada, se le 

considerará retardo, indicando que el personal que acumule más de tres retardos no 

justificados en una catorcena, se le suspenderá por un día sin goce de sueldo.  
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Se incluye en este apartado, lo relativo a las comisiones de trabajo, las cuales se definen 

como el mandato que por escrito otorga el titular de un área administrativa a un trabajador, 

para que desempeñe funciones y actividades propias de su cargo fuera de su ciudad de 

adscripción o en un área distinta a la de su adscripción, siempre y cuando cumpla con el 

perfil que el cargo requiera.  

 

Por otro lado, se contempla que, en los casos de que el personal se ausente del centro de 

trabajo sin permiso del superior jerárquico, se considerará como falta sin detrimento de la 

aplicación del procedimiento disciplinario que corresponda de conformidad con lo 

establecido en la ley de la materia y el Reglamento. 

 

En cuanto a las vacaciones, se precisa que el personal que tengan más de un año de 

servicio tendrá derecho a dos períodos anuales de vacaciones de diez días hábiles cada 

uno durante el primer año; de once días semestrales durante el segundo y así 

sucesivamente hasta llegar a quince días por cada período. Después del sexto año el 

período semestral de vacaciones se aumentará en dos días por cada cinco años de 

servicios. Y que además de su salario ordinario, tendrá derecho a una prima vacacional de 

al menos 60% sobre el salario que le corresponda durante el período vacacional. Y en caso 

de separación definitiva del Instituto y no haya gozado de los periodos vacacionales, 

tendrá derecho a que se le cubran las mismas. 

 

Por lo que hace a los días de descanso, se prevé que los trabajadores gocen de dos días 

de descanso por cada cinco días de labores y, que gozarán de los días de asueto y 

periodos vacacionales que apruebe el Consejo General, y de forma supletoria se aplicará 

lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil. 

 

Capítulo Décimo Tercero “De las licencias y los permisos” 

Se establece la diferencia entre licencia y permiso, los casos de procedencia en caso de 

licencia sin goce de sueldo, en el caso de que el trabajador tenga 1 año de servicios se les 

puede otorgar hasta 60 días naturales, de 2 a 5 años de servicios hasta 120 días naturales, 

de 5 a 10 años de servicios 180 días y de 10 años en adelante, hasta un año natural sin goce 

de sueldo, lo anterior con base en el artículo 77 de la Ley del Servicio. 

 

Así también, se indica en qué casos procede la licencia con goce de sueldo el cual se 

constriñe al caso de adopción de un infante. 
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Por otro lado, se establecen los permisos sin goce de sueldo que procede cuando un 

trabajador requiera atender algún asunto de carácter personal y no pueda asistir a sus 

labores, debiendo solicitar la autorización a su superior inmediato y que para efecto de que 

no se le descuente el día al trabajador, el permiso mayor a media jornada laboral, podrá 

otorgarse a cuenta de vacaciones, siempre y cuando el empleado cuente con el derecho 

de goce de días. 

 

Aunado a lo anterior, se contempla que durante los procesos electorales el personal de la 

Rama Administrativa pueda solicitar que licencia, por un periodo igual o menor al proceso 

electoral que se trate, a fin de ocupar temporalmente una plaza de mayor jerarquía en el 

Instituto, siempre y cuando cumpla con el perfil requerido para el puesto y que con tal 

licencia no se afecte el funcionamiento del Instituto. 

 

Por último, se establecen los permisos con goce de sueldo que pueden otorgarse al 

personal, los cuales se limitan a los siguientes supuesto: en caso de un permiso por 

paternidad, que consistirá en un periodo de quince días naturales o en atención al 

fallecimiento de algún familiar el cual puede ir desde los tres hasta los cinco días hábiles. 

 

Capítulo Décimo Cuarto “De las vacantes, encargadurías e incapacidades” 

Se establecen los supuestos en los que se considerará que ocurre una vacante, las formas 

de cumplir las mismas, entre las que se encuentran las encargarías de despacho, mismas 

que ocurren cuando por necesidades del Instituto y para el adecuado funcionamiento de 

las Unidades Administrativas se requiera la ocupación de manera inmediata, su 

procedencia y el procedimiento para la ocupación de la plaza por medio de esta 

modalidad, indicando la forma de terminación de la misma y finalmente se establece la 

obligación por parte del personal de presentar la incapacidad ante su superior jerárquico 

y éste la hará llegar a la Oficina de Recursos Humanos. Para los casos de incapacidad por 

riesgos de trabajo o enfermedades no profesionales, se indica que el personal del Instituto 

tendrá derecho de conformidad con la legislación aplicable. Así como que las mujeres 

disfrutarán de noventa días naturales de incapacidad por maternidad, con goce de 

sueldo, y finalmente se establece el derecho de las madres trabajadoras tendrán durante 

la lactancia a dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para 

alimentar a sus hijos. 
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Capítulo Décimo Quinto “De la suspensión, separación y terminación de la relación laboral” 

En este capítulo se dispone que la relación de trabajo y los efectos de los nombramientos 

del personal del Instituto podrá darse por terminados en cualquier momento sin 

responsabilidad para el Instituto. Así mismo, se expone el procedimiento para informar al 

trabajador la causa o causas de la suspensión. Adicionalmente, se establece el 

procedimiento a seguir para el titular de área en caso de la separación por abandono de 

labores del trabajador. 

 

Para el caso de la terminación de la relación Laboral, se establecen las causas por la que 

la misma puede terminar: las establecidas en el artículo 57, de la ley del servicio civil; la 

resolución de destitución con motivo de un procedimiento disciplinario, seguido en los 

términos del estatuto, cuando se trate del personal del servicio; la remoción, en los términos 

del artículo 51, párrafo cuarto, de la ley del servicio civil; cuando se lleve al cabo una 

reestructuración o reorganización administrativa que implique supresión o modificación de 

áreas del instituto o la estructura ocupacional; por conclusión de obra o término 

establecido en el nombramiento o contrato respectivo; y por mutuo consentimiento. 

 

Capítulo Décimo Sexto “De los derechos, las obligaciones y las prohibiciones” 

Se establecen como derechos de los trabajadores:  

 

• Obtener su nombramiento en el puesto y nivel que corresponda; 

• Desempeñar las funciones propias de su cargo; 

• Recibir las remuneraciones;  

• Recibir una compensación derivada de las labores extraordinarias que realice 

con motivo de la carga laboral que representa el año electoral; 

•  Inconformarse ante las autoridades competentes del Instituto en contra de los 

actos que considere le causen algún agravio en su relación jurídica con el 

organismo;  

• Recibir el pago de pasajes, viáticos y demás gastos complementarios o 

adicionales; 

• Percibir las indemnizaciones derivadas de riesgos profesionales; 

•  Disfrutar de los descansos y vacaciones;  

• Recibir un trato digno y respetuoso;  
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• Desempeñar labores diferentes a las que tengan encomendadas, cuando 

exista una incapacidad temporal o parcial que les impida desarrollar sus 

funciones habituales; 

• Recibir capacitación; y  

 

Respecto a las obligaciones se establecen las siguientes: 

 

• Cumplir con los objetivos, los fines y los principios del Instituto; 

• Conducirse en todo tiempo con profesionalismo, legalidad, imparcialidad, 

objetividad y probidad en sus relaciones laborales y el desarrollo de sus 

actividades; 

• Desempeñar sus labores con el cuidado y esmero apropiados, observando las 

instrucciones que reciban de los titulares de las áreas; 

•  Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción; 

• Asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios establecidos; 

• Cumplir las comisiones de trabajo;  

• Proporcionar a la Oficina de Recursos Humanos, los datos personales, la 

documentación comprobatoria que corresponda, así como presentar 

oportunamente cualquier cambio sobre dicha información; 

• Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de 

su trabajo; 

• Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la del 

personal del Instituto; 

• Acreditar la evaluación del desempeño que se les aplique; 

• Tratar con cuidado y conservar en buen estado el inmueble, los muebles, 

máquinas, útiles en general, todo el equipo que se le proporcione para el 

desempeño de su trabajo, de tal manera que sólo sufran el deterioro propio del 

uso normal; 

• Emplear con la mayor economía los materiales que le fueren proporcionados 

para el desempeño de su trabajo; 

• Proporcionar la información y documentación necesarias al personal del 

Instituto que se designe para suplirlo en sus ausencias;  

• Conducirse con rectitud, respeto y disciplina ante sus superiores jerárquicos, 

compañeros y subordinados, así como ante los miembros del Consejo General. 
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Finalmente se establecen las siguientes prohibiciones: 

 

• Intervenir, en asuntos electorales que no sean competencia del Instituto; 

• Emitir opinión pública en su carácter de personal del Instituto, a favor o en 

contra de partidos. 

• Realizar actos que acrediten una conducta parcial a favor o en contra de los 

partidos políticos; 

• Incurrir en actos u omisiones que pongan en peligro su seguridad, la del personal 

del Instituto; 

• Llevar a cabo en las instalaciones del Instituto cualquier actividad lucrativa; 

• Ausentarse de su lugar de adscripción; 

• Proporcionar información o documentación institucional de manera 

extraoficial;  

• Involucrar a personas ajenas al Instituto en asuntos de competencia exclusiva 

del Instituto; 

• Aprovechar los servicios de sus subalternos en asuntos ajenos a las labores 

oficiales;  

• Atender asuntos personales en horas de trabajo y dentro de instalaciones del 

Instituto. 

 

Capítulo Décimo Séptimo “De las medidas disciplinarias” 

Se establecen como medidas disciplinarias la amonestación por escrito y la suspensión, 

todo esto respetando la garantía de audiencia del personal al establecer que las mismas 

se aplicarán previa sustanciación del Procedimiento Laboral Disciplinario previsto en el 

reglamento. 

 

Capítulo Décimo Octavo “De la conciliación de conflictos” 

Se establece un capítulo relativo a la conciliación de conflictos, cuyo procedimiento se 

substanciará de conformidad con los lineamientos que al respecto emita la Junta General. 

 

Capítulo Décimo Noveno “Del procedimiento laboral disciplinario para el personal de la 

rama administrativa del instituto” 

Se propone un procedimiento laboral disciplinario para el personal de la rama 

administrativa en el que se contempla quienes serán las partes en el mismo; quien debe 

conocer del mismo y resolverlo; las facultades y principios que tendrá tanto la autoridad 
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substanciadora y la resolutora; las pruebas que se pueden aportar en el mismo; las causales 

de desechamiento y sobreseimiento del mismo; la prescripción del procedimiento laboral 

disciplinario; las características del acto de admisión y de la resolución, en caso de que 

resulte procedente la sustanciación del mismo; los tipos de notificaciones y las 

características que deben colmar las actuaciones dentro del citado procedimiento. 

 

Se establece además, un recurso de inconformidad se plantea otorgar el derecho de 

audiencia al personal que se considere vulnerado en sus derechos a efecto de que pueda 

recurrir la resolución dictada en el procedimiento laboral disciplinario instaurado en su 

contra; se establecen los plazos para interponer el mismo; la posibilidad de ofrecer pruebas; 

las causales de sobreseimiento y desechamiento, así como las causales por las cuales se 

considerará no interpuesto el mismo; así mismo, se establece la autoridad y los plazos para 

resolver el mismo. 

 

Capítulo Vigésimo “Del uniforme y presentación del personal” 

Se indica que en el caso de que el instituto otorgue uniformes al personal, si el personal 

deberá portarlo en los eventos institucionales que la Secretaría Ejecutiva indique. Así como 

que para proyectar una imagen institucional los trabajadores deberán conservar una 

presentación pulcra, y evitar la utilización de prendas estilo bermudas, ni sandalias de 

cualquier tipo. 

 

Capítulo Vigésimo Primero “De la seguridad e higiene” 

Se indica la obligación del instituto de mantener sus áreas de trabajo en las condiciones 

necesarias de seguridad e higiene y de proporcionar todos los elementos indispensables 

para tales fines, estableciendo para tal efecto las medidas de seguridad que el personal 

deberá acatar y fijando avisos claros, legibles y precisos en los que se alerte al personal del 

Instituto para prevenir los riesgos y normar sus actos. Así mismo, contempla la posibilidad de 

implementar cursos prácticos de primeros auxilios al personal del Instituto, maniobras contra 

incendios, orientación y simulacros de evacuación de las oficinas en caso de emergencia, 

así como el señalamiento de los puntos técnicos de seguridad en los centros de trabajo 

para los casos de incendio, temblor u otros. 

 

Capítulo Vigésimo Segundo “Riesgos de trabajo” 

Se expone el concepto de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como 

que, en materia de riesgos de trabajo, el Instituto se sujetará a lo previsto en las disposiciones 
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legales aplicables. Describiendo el procedimiento a seguir en caso de este supuesto y 

manifestando que no se considerarán riesgos de trabajo: Si el accidente ocurre cuando el 

personal del Instituto se encuentre en estado de embriaguez; bajo la acción de algún 

narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica; si se ocasiona 

intencionalmente una lesión por sí solo o con el consentimiento de otra persona; y los que 

sean resultado de intento de suicidio o de una riña en que haya participado el personal del 

Instituto u originados por algún delito cometido por éste.  

 

Capítulo Vigésimo Tercero “Reformas al reglamento” 

Se establece la competencia del Departamento de Administración, para realizar las 

propuestas de modificación o la emisión de disposiciones complementarias en las materias 

objeto del presente reglamento y, en su caso, someterlas para aprobación del Consejo 

General. 

 

Finalmente se incluyen nueve artículos transitorios respecto de la entrada en vigor del 

reglamento, la aplicación de las disposiciones en él contenidas y la diversa documentación 

que deberá ser expedida por los distintos órganos del Instituto Electoral a efecto de 

implementar las disposiciones contenidas en el Reglamento. 

 

XVIII. Como se observa de los considerandos XVI y XVII, el proyecto de 

reglamento no contempla temas diversos a los contenidos en la Ley del Servicio 

Civil o a la Ley Electoral, por lo que se concluye que la propuesta de proyecto de 

reglamento es conforme a la legislación que regula las relaciones laborales del 

Instituto Electoral con sus trabajadores.  

 

XIX. Ahora bien, respecto a la pertinencia del proyecto de reglamento, se debe 

acotar que, durante años, este Instituto si bien ha respetado los derechos 

laborales del personal, esto se había venido realizado a través de políticas 

administrativas que simplemente buscaban regular las relaciones del Instituto con 

su personal. Sin embargo, derivado de la reforma político electoral de 2014, se 

implementó un sistema de distribución de competencias en la materia, que 

incluye la profesionalización del personal de los Organismos Públicos Locales 
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Electorales (OPLE) a través de la creación del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y su incorporación a los OPLE. 

 

Partiendo de lo anterior, la profesionalización del personal de la rama 

administrativa no puede quedar rezagada, es por ello que en el proyecto de 

reglamento se incluye un sistema de evaluación al personal ligado a incentivos y 

a la capacitación del mismo, que permite ser acorde al diseño implementado 

por el poder reformador, situación que no se encontraba contemplada en las 

políticas administrativas, cuya derogación se propone. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, respetuosamente se someten a la 

consideración de este órgano superior de dirección los siguientes: 

 

P U N T O S  R E S O L U T I V O S: 

 

PRIMERO. Se expide el “REGLAMENTO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA”, en los términos del anexo 

único que forma parte integral del presente dictamen, de conformidad con las 

consideraciones expuestas. 

 

SEGUNDO. El “REGLAMENTO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA” entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el Consejo General. 

 

TERCERO. Se instruye al Departamento de Administración publicar y difundir el 

“REGLAMENTO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA”, a fin de hacer del conocimiento del personal 

del Instituto el contenido del mismo. 
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CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva a que realice todas las acciones 

tendentes a la implementación del Reglamento, en los términos del Anexo Único. 

 

QUINTO. Se derogan las políticas administrativas aplicables en la contratación de 

personal, aprobada por el otrora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Baja California; las políticas administrativas respecto de la 

contratación y pago de seguros de vida a empleados del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana y el Procedimiento administrativo para la entrega de 

apoyo económico a prestadores de servicio social y prácticas profesionales. 

  

SEXTO. Publíquese el presente dictamen en el portal de internet del Instituto 

Electoral en los términos establecidos en el numeral 4, del artículo 22, del 

Reglamento Interior. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los veinticinco días del mes 

de febrero del año dos mil diecinueve. 

 

A T E N T A M E N T E 

“Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales” 
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