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Presentación
El Tribunal Elecloral del Estado de Veracruz es el

ccional esp€cializado €n

materia electoral que, aplicando la leg¡slac¡ón estatal,
controversias que se susciten con motivo de los
derivadas de los actos y resoluciones que

El Tr¡bunal debe cumplir sus funciones
objetividad, legal¡dad
funcionam¡ento

y

a su cargo la resoluc¡ón de las
sos electorales locales, asi como las
electorales locales

la

princ¡plos de cerleza, imparcialidad,

baJo

prob¡dad. Goza de aglbnomta técn¡ca

y de gestión en su

e independencia en sus decisirñes en los térm¡nos y cond¡ciones

establezca la leg¡slac¡ón

aplicable.

que

í

El presente Manual de Recursos Humanos

".ft"

obr"*"n.ia

obligatoria para todas las

comprensión expedita de sus derechos y

ral de Veracruz, contribuyendo a la
aciones, asl 6omo normar de manera

especifica lo establec¡do por el artlculo 71 del

lamento lntorior del Tribunal Elec{oral de

personas servidoras públicas del Tribunal

Veracruz.

Visión
En su calidad de autoridad jurisdicc¡onal en

materia electoral, constituirse como un órgano

I

cia m6diante esquemas que at¡€ndan la plena

estatal a la vanguardia en la ¡mpartic¡ón de

transversalidad de la perspecliva de género

eñcacia de los derechos pollt¡co-electorales

Y

y ¡a interculturalidad.

Misión

f

I

Resolver en matena elecloral tocal, las ifri pugnac¡ones que sean presentadas por los
d¡stintos aclores pollticos

y ciudadanfa, cofl apego a

I

independenc¡a, ob.ietividad, probidad, trañs parencra

conlribuir a la ca
democrática en e

U

stado de

ico-eleclola lyala

eracruz-
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ObJetivos.

Mediante este manual se estandarizan los cr¡terios'.¡e aplicación, instrumentac¡ón y
adm¡n¡strac¡ón del personal que labora en el Tribunal Electoral de Veracruz, contribuyendo

a la comprensión expedita de sus derechos y obl¡gaciones ,/,es[ como normar do manera
nterior del Tribunal Electoral de

especifica lo establecido por el artfculo 71 del Reg
Veracruz
1

t

Objetivo general
Describ¡r de forma ordenada

l

,

y sistomática la Hf,rmaclon de los procedimientos que

realizan en la Jefatura de RecuEos Humanos,

se

flrmtlendo la fluldez de la información en

tiempo y forma, g arantizando que la misma se qficuentre al alcanco de la lnstitución en su

r los criterios que rigen la relación

conjunto y de la ciudadanfa; asl como

del

labora en é1, asl como los derechos

Tr¡bunal Eledoral de Veracruz con el

Y

critos a las diverses áreas y órganos que lo

obligaciones do las y los serv¡dores PÚbl¡cos
inlegran.

Ob¡etivos especlficos

.

utas y responsabilidades de lasparles que
Humanos de esta Órgano jurisdicc¡onal, de

Determinar las atribuciones, obligaciones.

inteNienen en la administrac¡ón de los Re

Electoral de Veracruz de lgnac¡o de la

conformidad con el Reglamento lnterior del
Llav6.

.

Establecer las pollticas, normas y

¡smos para

el conecto desempeño en

la

adm¡nistración de los recursos humanos.

.
.

Ejecutar los movimientos que se r€qui e ran para et adecuado conlrol de p€rsonal

¡¡tttos la4Nt,7,,

Est¡pular las prestaciones laborales a que:tendrán derecho las y los servido res
¡
que laboran en el Tr¡bunal Electoral de Veracruz. conforme a las d¡sPosic¡gn es.,legales
apl¡cables y disponibilidad Presupuestal.

y
Determ¡nar las obligaciones f¡scales, en rñateria dE ¡mpuestos f€derales
apl
cargo del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, conforme a las dispos ic¡ones

.

Precisar las obl¡gaciones a cargo de las y los trabajadores
.l
t
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Marco juridico

.
.
.
.
.
.

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General d€ lnslituciones y procedimlentos Eleclorales

Ley Federal del Trabajo.
Ley de

lmpu*to sobre la Renta.

Ley del lnstituto Mexicano del Seguro Soclal

Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación,

Clas¡f¡cación de Empresas, Receudación y Fiscal¡zación

o

.
¡
.
.
.
.
.
.
.

Código Fiscal de ta Federación.
Ley General de Responsabilidades Adm¡nistraüvas.

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación.
L€y Géneral ds Arch¡\os.

Const¡tución Polltica del Estado de Veracruz dc lgnac¡o d€ ta Llave.
Código número 577 Eledoral para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave.

Ley de Austeridad pare el Estado d€ Veracnz de lgnacio de la Llave.
Ley Estatal del Servic¡o C¡vil de Veracruz.
Ley de Pensiones del Estado d€ Veracruz de lgnac¡o de la Llave.

Ley de Responsabilidades Administrat¡vás para el Estado de verecruz
de lgnacio de la

Llave.

.

Ley de Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado
de veracruz de
lgnacio de la Llave.

'

Ley de Protección de Datos personares en poses¡ón de sujetos obr¡gados para
er Estado

de Veracruz de lgnac¡o d6 la Llave.

'

código de Procedimientos Administ¡aüvos para er Esrado de Veracruz de rgnacio de

ra

Llave.

.

Código F¡nanciero para el Estado d6 Veracruz d6 lgnac¡o da la Llave.

o

Decreto da Presuglesto de Egraeos del qobiemo dsr EBtado de Veracruz de lgnado de
la Llave para el ejerc¡do fiscal 2021.

.

Reglamento lnterior del Tribunal Elecloral de Veracruz.
ine mientos Generales que establecen las polfticás para

202
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Aplicar evaluaciones de comp€tenc¡as por funciones de

conformidad con los

formatos aprobados por el Pleno del Tribunal.

.

y pócedimientos que regulen

Definir y supervisar la apl¡cación de las pollticas,

las act¡vidades de la administración del p€rsonal.

.

Colaborar con la Jefatura de Recursos Financieros en

ración d6l anteproyecto del

presupu esto de Servicios Personales y €n la ¡ntegració

dicho rubro para efsclos ds la
ribución presupueslal, asl como

Cuenta Pública Anual dgl Tribunal, y en el
la calendarización de los recursos.

.

sobr€ rsclutam¡ento y sel8cción d€

Eslablec€r las potlt¡cas, normas y procedimie

personal, asf como el control de movim¡entos e

oet ias d6l propio personal.

i

Supervisar e instrumentar el deb¡do cumpli miento 6 retenc¡ones de impuestos federales
y estatales; los pagos a terceros por concepto de

d"., aciones

de seguridad social y (trfÉ

as aportaciones a quo está obligado
retenciones efecluadas al personal del Tribunal; asl ómot
t.

t

por la legislación conespondiente.

.

lnstrumentar, y vig¡lar el otorgamiento de

Tribunal conten¡das en la normatividad

.

prestac¡ones

I

del

las sanciones adm¡n¡strativas a que se

lnstrumentar, cuando proceda, la aPl¡ca

confomidad con la nomat¡üdad vigente

haya hecho acreedor el personal del Tribunal,

o

y servicios al p€rsonal

"JI como estlmulos aulorÉados por el Pleno.
vigente,
ciones re3pec{ivas, de los Lineam¡entos

Realizar los proyectos, y en §u caso las e

y Manuales necesarios en materia de R

Humanos.

.

nentg d6l Inventario de personal, asf como

Elaborar y supervlsar la actualizac¡ón

del Catálogo de Cargos y Puestos delT

.

a el ejercicio de sus atdbuciones, sobre el
as y cambios de adscripc¡ón de las y los

lnformar al Órgano lntemo de Control

control, fegistro

y

seguimiento de altas,

.

Vigilar, en su caso, el cumplim¡ento de

Y

..,

servidores públ¡cos del Tr¡bunal.

lai resoluciones judiciales en materia de Pensión

'

'_

alimentic¡a

Acordar con la O¡reclora o Dir€ctor d€ Administrac¡ ón los asuntos de su compétencia.

Elaborar los pap€les de trabajo para el 'cumplimiento de las oblig aciones fiscalest del t.
Tr¡bunal, en coord¡nación con Recursos F¡nan cieros.

.

Vigilar que so real¡ce el dictamen de la deteminación y

Erogacion€s por Remuneraciones al Trabáj o Personal.

.:
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verec¡uz, con base en su Reglamehto lntorior, on el cód¡go de Ét¡ca Judic¡al Elecioral del
Tribunal y demás normas aplicebles

3.

l

Descripción narrat¡va de Ios procedimientos

La Jefatura de RecuBos Humanos liene a su cargo desempeñar diferentes funciones para
el coneclo funcionamiento der rribunal, las cuares a conünuac¡ón s6 describ€n:

.

Llevar

a cabo el proceso

administrativo d6 reclutami€nto, selección, contratación y
promoción del personar de ¡ngreso, preüo aprobación der pleno
der rribunal a propuesta de
la Presidencia, con base en criterios de capacidad, la no discriminación, mérito
e ¡guardad
de género.

.

supervisar el registro, clasificación. integrac¡ón y actualización del archivo
del personal
que integra el Tribunal, de conformidad con los criterios y proced¡m¡enlos
6stiablectdos en la
normativided dB la matería.

.

Expedir constancias, efectuar cote¡os y gestionar todo tipo de certmcac¡ones
reracionadas
con los expedientes del personal del Tribunal.

.

lnformar a la D¡r€clora o Director da Adminisbación sobre el avanc€ y cumplim¡ento
do los
programas de trabajo, asl como formular los informes y
que

reportes

en el ámbito de su

comp€tencia le sean requeridos.

'

coordinar, conuorar

y

superv¡sar er ejercicio

de ras part¡das presupu.stales

que

admin¡stre la Jefatura de Recursog Humanos.

.

Elaborar el cálculo para el pago de nómina al p€rsonal del rribunal; asl como er cálculo
de
retenciones de ¡mpuestos en materia fiscal y laboral, y efectuar la em¡sión de sus
respect¡vos
comprobanles fiscales; de solicitudes de recursos financieroq de permisos € ¡ncapacidad y

percepciones; de formatos de movimientos de personal, ev¡sos de alta, baja,
trámites relacionados con la operac¡ón de recurpos humanos del Tribunal.

¡

y

demás

Dirigir y vigilar la aplicación de las polfticas de selección, movimientos, horarlo d6 labores

y-conkol d asistencia del personal, emit¡das por la Presidencia y/o el pleno del Tribunal

r
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1.

sl Pleno, para la lncorporación de la o el

propuesla
servidor pú
2.

Realiza el anál¡sis

4.
5.

cunlculum vitae, €ntr€visbs, evaluac¡ón
de referenc¡as laborables.

técnica y
3.

de Admin¡súación, ¡nformando la

Recibe ofic¡o de la

Después del
Administración,
Comienza

presenta Inbrme

a la Direcc¡ón da

formular Acuerdo Plenario Adm¡nistrat¡vo.
de contratac¡ón.

peBonales del nuevo o nueva trabajador/a

Reciba
para la

del expedienle laboral.

6.

Asigna

de personal para el reg¡stro del trabaJador/a

7.

Rec¡b€ él

de cuenta de nómina del trabaiador/a para el
pag0.

dspósito
8.

S€ tram¡ia

9.

Entrega

a[a deltrabaiador/a ante el IMSS €lPE
o nombramiento.

de la huella dactilar del
clave para accasar su

10. Realiza
as¡gna

yle
salida ef el rsloj

(fl.

I

i

ll.
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pás

7
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autor¡zado, y verificar que se presente ant6 la Secretaria de Finanzas

y planeación

del

Estado de Veracruz él aviso del mismo €n los plazo8 establec¡dos por la normaüvidad
aplicable.

o

Llevar el control del ardrivo de t¡ámite integrado por documor os de uso cotidiano de
conformidad con lo eetablecido por el artfo.rlo 30 de la Ley General de Archivos.

.

Las demás inherontes al ojercicio del cargo o las que le encomiondo la presidenta o

Presidenle o el Pleno.
A continuación, se presentan los procodimiortos qu6 son rBal¡zados con el l¡n de desarollar
las funciones y aüibuciones dc la

1.
2.
3.
4.
5.
6.
78.
9.
10.
11.

Jffiure

de Roou¡sq Humanos:

Selección de personal.
lnducción al Tribunal El€c{oral do Veracn¡Z.

Prestadorales de Se¡vicios Profe¡ionales.
Movim¡entG ds p€r8onal,
Nómina.
Percepciones de Nómina.
Otras Prestacionee Laboralee.
Pago de Finiquito.
Mod¡ficacione8 al Salario.
Control de Asistencias.

Proúsión de lmpuestos Fedoral$ y Estatale3.

3.1. Selección del personal
La selección de personal está encaminada a identificar y emplear a las personas más
comp€tentes para puestos especllicos- Su realización, es llevada a cabo mediante un

t

conjunto de sistemas que van relacionados entre sf, constituidos por normas, politicas,
procedim¡entos y requerimientos de perl¡les especfficos en las diversas áreas y órganos del
n

que perm¡tan procesar la infomación regueridá para

la elección de las y

los

s calificados para el ing reso y la contratac¡ón ¡nstituc¡onal.

pás.6
L_-

2O2t

t-
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3.1.1 Especlflcaclones
3.1.1.1. Reclutamlento
Podrán integrarse a la

de

personas que

aq

cumplan con los s¡gu¡entos requisitos:

r'
r'

Cubran las especilicaciones y

r'

Ser de nac¡onal¡dad mex¡cana

Edad mln¡ma d€ 18 años cumplid
del puesto.

No mil¡tar en ningún partido pol

r'

u¡s¡tos establecidos en el

En su caso, cumplir con los
artículo 13 del Roglamento

del Tribunal Elecloral de

I

Veracruz.

r'

d6 Bach¡llerato

Contar min¡mo con

No sérán fac'tores determinant6s oat

r'
/
r'

selección:

El género.

Eslado civ¡|.
Religión.
Cond¡ción

social.

!]
l¡

Alguna discapac¡dad qus la o bl asp¡rante presenle y qus no
interf¡ora con las actividades ¿fEalizar.
Preforencias
I
Origen

sexuales.

étn¡co.
Edad.
Condición social.
Condic¡ones de salud.
Religlón
Estado civ¡|.

Cualquier otra gue atender

ii
i
Ij
i
coñtra la

idad hum

o.
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rr¡trc oeÉfixbkAsIuE FLUJo DEL pRocEDtMtENTo DE coNfRATActóN
oE pERsoNAL DEL
THAU AL ELECTORAL DE VERACRUZ
JEFATURA OE RECURSOS HUMANOS

tNtcrñ
La Jefatura de

1

Recursos
Humanos tendrá a
cargo el proceso
de contratación
del persoñal del

La O¡recc¡ón de

Admin¡strac¡ón
envfa oficio a la
Jefatura de
Recursos
Humanos pata la
de la

servidor

Oficio

Se solic¡ta al

personal de
nuevo ingreso

documentos
estipulados.

Format

4

Los
documentos
requisitados se
presentarán en
original y copia
para su cotgo
Una vez
realizado lo
anterior s6

llenará'h

Se
tramita
el alta

hoJa

de
Actual¡zaclón
de Datos la
cual se

ronovafá

lao

I

Entrege de
cont¡ato o

nomblamiento

1-

A

Formato

L__

t
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I

oportuna y garantizar un eficlento y 6ñcaz

ión del mejor recurso

humano

10.

Para la vinculación laboral de la o el as

eccionado, se daberá cumplir
I s6rv¡rá para la croación de su

con los requis¡tos y documentac¡ón requerida
expedient6 laboral.

3.1.1.3. Proceso de selecclón de personal
I

Electoral de Veracruz, se aplicará la

En el sistema de selecclón de
metodologla de selecc¡ón, junto con el perfil

a persona (competencias) y el perfil laboral

(funciones del cargo), asl como experiencia

3.1.2

nal.

Fases de real¡zac¡ón

3.1.2.1. Detocclón y claslfrcaclón del

humano

y los empleados

La Jefalura de RecuBos Humanos, en

caso de las

responsable de auditar la sol¡c¡tud del

requerido por las d¡ferentes áreas y órganos, y

clasificará el cargo de acuerdo a las funci

vacantes detectadas; se analizará si es posible

realizar mov¡mientos ¡ntemos (ascansos

¡edistribución de puestos), basado en el historial

,

de la persona posible aspirante, sus

¡ntemos, será

habilidades y trayecloria dentro del

y llneas de promoción existent€s en el Tribunal

Tribunal; asf como en perfil ocupa

y

presenlación de pruebas.
Cuando no exista la pos¡bil¡dad de

procederá

a

¡n¡c¡ar

el proceso

cargos
de

de

por red¡stribución ¡ntema, ss
proced¡m¡ento

y las normas

e§lablBc¡das en e6to manual

!\^

-{
lu
tltt
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(

{
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3,1,1.2. Pollücas de reclutamlonto y selacclón de personat

1.

Todo ingreso de personal al Tribunal Elecloral de Veracruz para sus distintasáreas y
órganos (profesional, admin¡strativo, técn¡co o de apoyo), será resultado de un proceso
previo de selección, asf como detem¡nac¡ón del pleno.

2.

Todo proceso de selección llevado a cabo debe estar respaldado, mediante el
dil¡genc¡amiento d€ la solicitud da p€rsonal y creac¡ón de cargo autonzado por el pleno
del Tribunal.

3.

Todo requerimiento de personal debe estar ajustado al perfil del cargo.

4'

La evalueción para la selección de personal debe ¡ncluir un adecuado análisis y
exploradón de los perf¡les de cargos y manuales de funciones, existentes en er
Tribunal.

5.

Toda persona aspirante a ocupar ajalquier puesto der ro del rribunal Elecforar de
veracruz deb€ ser evaluada de acuerdo al Bigu¡ente proceso: preselección. análisis de
cunlculum vitae, entrev¡stas, evaluación técnica y corfimación de referenc¡as

laborales mediante llamada telefónica o coreo electrón¡co. El informe será de
conoc¡m¡enlo por encargado del área que propone la contratación del asp¡rante y se
remítirá informe de los resultados al ¿Árrea de Recursos Humanos para su aprobac¡ón
de contratación.

6.

La ejecución del proceso de selecc¡ón de las y los aspirantes es responsabilidad de la

Jefatura de Recursos Humanos, la cual conterá con la solicitud por escrito del Area
sol¡c¡tante con copia a la Presidencia del rribunal y Dirección de Administración;
ajustada a los parámetros de evaluación y s€lecc¡ón establec¡dos, debiendo contar
con la dot€rminación plenaria conespond¡ente.

7.

cuando les cargas de lrabejo asf lo requieran, el rribunal podrá conhatar servicios
profesionales por un t¡empo u obra detérm¡nada, para programas o proyectos
esp€cflicos. Las y los profesionale8 presterán sus servicios al rribunal c¡n base en el
contreto fofmalizado en términos de la leg¡slec¡ón ciyil.

I'

El Pleno del rribunal podrá crear nuevos cÍlrgos ó recategorizar los ex¡stentes en las
diferentes áreas y órganos del rribunal Elecdoral de veracruz, deb¡damente justmcado
en términos de la Ley de Austeridad pars el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave.

I

La Jefatura d€ Recursos Humanos ¡ealizará las acciones de registro de las y los
aspr
salosca rgos, a fin de llevar a cabo el reclutamiento y selección de forma
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Las vfas para la búsqueda o captac¡ón de aspirantes

ti J
í1
cuUrir los cargos serán

Sar{

I

ii

s¡guienles:

Humanos

las

'

1.
2.

Aspirantes que envlen su cr¡nlculum a través

3.

Asp¡rantes que se enteraron por las publicacigitgd de la convocatoria respocliva.

Asp¡rantes que se prgsenten con su cunlculum;üireqtamonto a la lnslitución.

3.1.3

Proceso para ta selecclón

1. La Jefatura de RecursG

cáneo elec{rónlco.
$t
J-¡

"tltd;

Humanos, p

de la percona asplrante

,"*,#*-a

a taa y loa a8pirant€s do

acuerdo al perlil d3 cargo, post€riormente mad$nte informe fundado y motivado se

¡

declarará los motivos dB selecc¡ón asl como lás condiciones de contratac¡ón y s€
enterará al área ¡nteresada donde desarrollará las actividades el nuevo integrante

2.

lnd¡sp€nsable, ser declarado

Para ¡r€resar al sistoma do Bclección es
recomendado en

3.

Las y los aspirantes rocomendados,
selecc¡ón.

4.

prBsentar referencias laborales y

Las y los aspirantes entreústados
B

éslas deberán ser corroboradas.

5.

I

de conocimiento lécn¡co especlf¡co del

6.

entrevistar y aplicar las

La persona titular de la d¡rección del

pu&o

a ocupar.

Con apoyo de la Dirección de Capacitacióñ se evalua¡á cuando asl

u¡era la

contratación de personal eventual en el ei{uema de Honorarios P

7.

La persona titular de la dirección del área áebe pasar un
la valoración

teóri€

y su análisis frente a las cond¡ciones de la persona

para asum¡r el cargo.

I
para recoger lodos los datos de las y los

'

.!/t

la persona más apta para ocupar la vacante.

L

ot(

asf

(

de la selección, será puesla a consideración de la Presidencia del Tribun AFP4q
efectos de que defermine sobre su designación respectiva.
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3.1.2.2. Promoclón lntema

se contará con una base de datos inteme que genero información

¡nmed¡ata del mejor

potencial humano, para la oanpación de las posibles vacanles.

Mediante la elaboración e inclusión de las llneas de promoción, en el perfil de cargos, la
realización del programa de desanollo de canera que establezca el rribuna¡ y con base en el
análisis ocupacional de los diferentes puestos, es posible establecer posiciones jerárquicas a
las que puede ascender un empleado/a, pr6v¡o cumpl¡m¡ento de una serie de requisitos que

se consignan en los conespond¡entes perfles y en la trayecloria laboral del aspirante, así
como cumplimientodo los roqulsitos que estabtece el Reglamenlo lnterior delTribunal Electorat
de Veracruz, de ser el ceso.

1.

La promoción intema, consistirá en la evaluación del expediente laboral, tomando
en cuenta el h¡storial ds lraba¡o, formac¡ón acadámica, evalueción d6 desempeño a

través de pruebas de conoc¡mi€nto aef como entrevista a su jefa/e direda/o, por
parte d6 la D¡recc¡ón d6 Administración y la Jefatura d6 Recursos Humanos.

2.

En el momento en qu6 se fleven a cabo estos procedimientos, se informará a ra o er

empleado. p€rsonas encargadas d6 áreas y órganos y demás colaboradoras/es
para su conocim¡ento.

3.1,2.3. Reclutam¡snto externo

el

procedimiento de promoción intema no sea posible, s€ dará inicio
reclutam¡ento extemo para lo cual se ulilizarán los s¡guientes medios:

cuando

1.
2.

a

Publicación de convocetoria.

Podrán partic¡par en los procesos de selección, todas aquellas personas que
los requisitos correspondientes a los cargos y funciones establecidos por
nal

pá9.
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10. La Jefatura de Recursos Humano3, será la respr¡{iable

asp¡rante rectba la ¡nformac¡ón pertinente ac€tca de
1 1

.

asegurarse quo la o el

requis¡tos y documentos

necesarios para in¡c¡ar los trámites de ingreso y

,

que deberán obrar en

su exped¡ente laboral.

Cont¡atación

El personal de nuevo

ing

seleccionado mediante

S

reclutamiento y selecc¡ón, y que haya sido

presentarse

en la Jefatura de

1

.

proceso de

signado por el Pleno del T¡ibunal, deberá

umanos para fomalizar

Recursos

correspond¡ente, con la s¡guiente docum

el

la

confatación

n

nte (Fotografla infant¡l)

Solicitud de empleo con fotografla

2.

Currículum Mtae actualizado

3

Acta certificada de nacim¡ento (

4.

CURP (Formato reciente).

5

ldentificación oficial vigente

6.

R.F.C. (Constanc¡a de situaci n liscal rec¡ente ba

inal y copia).

a.

el

Rég

e

!/

Salarios)

7, Número de Seguridad Social
8. Comprobante de domicilio no

9

Cop¡a del Título Académico

10. Copia de la Cédula Profesi
1

1. Contrato de cuenta con ¡ns

1

2. Certif¡cado médico.

formato que pone a dispos¡clón

MSS)

ayor a tres meses de antig0edad
Cert¡l¡cado del último grado de

tos

, s¡ tuv¡era

n bancaria, preferentemente con BBVA

\)s§Onc

Registro de datos generale¿

i

??,

a-.1

Una vez que la persone asp¡rante haya sido des¡gnada por el Pleno del Tribtfñat,,

de haberse entregado los documentos personales, se asignará un número
el registro de la o el traba.iador, asignándo le una credenc¡al oficial para su ide

f
'li

del Tr¡bunal Electoral de Veracruz

Para el control de asistencias cuando las indicaciones y las condiciones de la activiCad labora[

_

lo permitan, las y los trabajadores dQberán reg¡strar su huella dacl¡lar en el dispos¡tiva
i'.
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electrónlco para sste fin, ubicado en la entrada del Tribunel, registrando au ingreso y salida
de las instalaciones.
Las y los trabajadores enlregarán en la Jefatura de Recursos Humanos su nilmero de cuenla

de nómina de la institución bancaria conespondiente para el depós¡to de su pago mediante
transferencia electrónica.

3,2

lnducclón al Trlbunal Electoral de Veracruz

Se proporciona al personal de nuavo ¡ngreso un programa dE inducción dirigido por la
Dirocclón de Capacitación Judicial y la Jéfatura de Recursos Humanos delTribunal basado en:

a)

La pr€sentac¡ón: reconido e ¡ntroducción inslitucional

b)

ldenl¡dad lnstitucional del Tribunal: (mis¡ón, úsión, funciones, politicas y

actiúdades a desanollar)

c)

Estruclura organizacional

d)

Derechos y obligaciones

o)

Ubicación fls¡ca dentro de su c€ntro d6 trabajo

3.3

Prestadorae/esdesorv¡c¡osprofeslonales

Durante el periodo de tiempo que el Pleno eslablezca, se r€alizará la contratación de personal

eventual, el cual será som€tido para su reclutamiento a selección a través de exámenes

práclicos y teóricos, asf como a una entrevista laboral realizada por la o el jefe de área
interesado.

Lav
una

será d€ un mgs, term¡nado este y si el Pleno lo considera, se hará
ón del

por el tiempo que se requ¡era al personal.

L

I
pá9.
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3.3.'t

Elaboraclón d eexpedtenra

Para la integración del expe d¡ento

admlntsffiro

i

ii!-\

i

d*d

ta o ot prestadorde servidos

profesionales deberá entreg ar la siguiente doe,umtntadónf

01
02.
03.
04.
05.

Cunlculum Mtae aclualizado.

t

Copia cert¡f¡cada para cotejo de ada

I

CURP (Formato rocionte)
Copia de identifi

ón oficial

n

Constancia de s

fotografa

bajo el "Régimen de las personas ffslcas con

activ¡dades empresariales y profesionales',
Estud¡o y Cuenta y Actuarios la

el caso de categorfa de Secreta¡io de

édula de

fiscal debe aparecer con aclividad

económ¡ca 'bufete iurldico', para el caso

, la ac{ivldad puede

ser'Servicios de

Consultorla en Adminbtración'

06.

Opin¡ón de cumplimiento positiva

por el Servicio d€ Admin¡stración

Tributaria, con vigencia no mayor a 30 df

07
08.
09.
10.

.
12.

11

Comprobante de domic¡lio no ma

a 3 meses de antigüedad

Cop¡a de Tltulo Profesional (

asf se requiera)

Copia de Cédula profes¡onal (cua

asf se requiera)

Datos d6 cuenta bancaria

(

nte con la institución EBVA)

Cert¡ficado médico (puede ser
Carta compromiso de uso de g

por el Seruicio Médico del TEV)

I

v

de identmcac¡ón duranto su estanc¡a en la sede

del TEV

13.

Firmar contrato de

preladón de sehldos profeslon ales con

Wr,

cr'
,-J

Veracruz

A-{

14.

Carta de sol¡citud de apoyo para llevár a cabo actMdades

de asl

soliciterse)

lr

:'

!.

LJ

L_
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El gaslo por concepto de pago a Prestadores ds Servicios Profesionales lndop€nd¡entes'

será en la partida presupuestal 12102 Honorarios Profesionales.

3.4

Movimlentos de personal

Conesponde al Pleno del Tribunal Electorat da Veracruz aulorizar la creación, cancelación,
recategorización, lransferoncias, actualización, rezonillcación, congelación

y ocupación de

plazas presupuestales.

Previa autorización d€l Pleno, la D¡recc¡ón d6 Admin¡stración comunicará

a la Jefatura

de

Recursos Humanos los movimientos del personal del Tribunal Electoral de Veracruz que se
susciten en elmismo. altérm¡no de cádaquincena, dsbiéndose cons¡derar pr€fer€ntemente los

dias 15 y 30 de cada mes según conesponda, para pod€r enlerar en tiempo y forma los
mov¡m¡entos al lnst¡tuto Mex¡cano del Seguro Social y al lnst¡luto de Pensiones del Estado.

3.4.1

Altas de personal

Nuevo lngreso
Aplica a las y los trabajadores que son contralados por primera vez en el Tribunal Electoral
de Veracruz, pr€v¡o cumpl¡miento de los requisilos establec¡dos en el numeral

3.1.1 Especificaciones del presente Manual.

Reenudaclón de laboros

I

Aplica cuando la o el trabajador se ¡ncorpora a sus aclividades inmadiatament€ después de
terminada una l¡csncla con o sin goce de sueldo, periodo vacacional, asf como la incapac¡dad
médica por gravidez o temporal.

Rerngreso
Se origina cuando una trabajadora o trabajador, dospués de tominar su relación laboral con
6l Tribunal, post€riomente se reincorpora, por lo que vuelve a ceusar alta, sin qu6 se genore

I

acumulación de ant¡gü€dad.
Camblo de Plaza
Cua
y alta

am¡ento de promociones escalonarias se deba r€alizar movimiento d6 baia
promov¡do.

pá9.17
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Cambio de sltuaclón
Cuando la trabajadora o 6l traba¡ador 8ea

de trabajo a otra, o bien,

cuando sea recategorizada/o, cuando causa cÍ¡m

o€

y Salarios a Servicios Profesionales o a la inversa,

!é9imen de contratac¡ón de Sueldos
tramitar simultáneamente el alta

y baja

3.4.2

Ba¡as de perrona!

\_-."
Cuando la o eltrabajador por propla voluntad
el Tr¡bunal Elecloral de Veracruz, será

a dar por term¡nada la relación laboral con
o que ésta sea

manif6tada por sscrito y a su

vez entregue la credencial que lo acred

trabaJador. En eslo caso se le finiquitará

únicamente con el ¡mporte conespondi

sueldo ordinario del últ¡mo periodo laborado

pendiente de pago, asl como la parle

de aguinaldo, prima vacacional y demás

prestac¡ones que le conespondan de co

idad con la Ley Federal del Trabajo y demás

legislación aplicable.
Cuando ocuna alguna baja de personal

una de las áreas y órg

inmed¡ata se procederá a informar a la
libre debidamente fimado por la o e¡

de Recursos H
or público que

2

del

en forma

de €scrito

a

en el su

Jubllaclón
Este trámite se lleva a cabo ante la in

ón de seguridad soc¡al que

o el trabajador reúne lo3 requisitos q

ley establece para otorgar este

,

dJando la

/

Falleclmlento
Previa presentac¡ón del acta de

d"tu,S"
deb¡damente
'{.

certif¡cada.

.rtr(i(

E

r' r'lr-,

\\'

Resc6ión de relaclones laborales
Aplica cuando la o el servidor

del Reglamento lnterior del
rescisión de la relación labora

THi0ti
pá9. 18
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lncapaclded pe/I,,ananta
Cuando la o el traba¡ador padoc6 una enfermedad o ha eulrido un accidonlo que

16

lncapacita

totalmento para proporcionar sus seMclos.
Cuando se trate de riesgo o accidentes de trabajo atribuibles al Tribunal Elecloral de Veracruz,

la ¡nstitución de seguridad social que conesponda deb€rá expod¡r un dictamen donde avalé
la ¡ncapac¡dad o inval¡d€z de la o el trabajador.

lnhabllltaclón
Por resolución em¡üda por el Órgano lntemo de Control del Tribunal El€cloral, cuando se
actualice alguno de los supuestos previstos en la Ley de Responsabilidades Administralivas
para el Estado de Veracruz do lgnacio de la Llave y en el Reglamenlo lnterior del Tribunal
Eledoralde Veracruz.

Llcanclas
Las l¡cencias deberán solicitarsE con cinco dfas de anticipación, plazo en que €l Pleno del
Tribunal deberá autorizarlas o negarlas por escrüo en términos del artfculo 19, fracción lll del
Reglamerito lnterior

del Tribunal Elecloral d6 Veracruz, por lo tanlo, n¡ngún lrabajador/a

deberá abandonar sus funciones hasta que la licencia sea autorizada.

Llcencla con goce da sueldo por lncapac¡dad

>

Se aulo¡i?l,rá por el tiempo que señale en el c€rtificado de

incapacidad

conespondienle, que deberá ser expedido por el lnstituto Mexicáno del Seguro Social.

>

Licencia con goce de sueldo en caso de maternidad, la cual se autorizará a parlir de la

fecha en que se expido la incapacidad prenatal por el IMSS.
El certificado de incapacidad se deberá reportar de manera inmediata y proporcionar a más

lardar

Llcencla

ho

s de su fecha de exped¡ción en la Jefatura de Recursos Humanos.

t¡ámites

Licencia con gócé de sue

que conesponda,

totios
para trámitss prejubilatorios ante la instituc¡ón de seguridad social
§e otorgará hasta por lreinta dlas naturales

pá9. 19
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El formato para la elabor¿ción de nómina además
establec¡dos 6n 6l Art.

I

conbner los requ¡sitos

del Raglamento de la Ley

Afiliac¡ón, Clasificación de Empresas,

I

Seour6 Soclal 6n Materia de

-¡

Fiscalilación

il

Y

\
Unidad

responsable
Jofatura

de Nómina"

Emite formato

a

Realiza

ooa

Solicita ta

de la Prssldenc,ia y de la persona ülular de

de recursos.

la Drrecc¡ón d6

Entrega la

pago al área d€ RócuBos F¡nanc¡aros para

la real¡zación del

Se genera el

elecfónico d6l Layout proporc¡onado por el

banco, para los

a BBVA y la relaclón de pagos intorbancarios

para los

que t¡enen contrato d6 nóm¡na

bancos: sa envla

correo electrón¡co a la Jefatu

Financ¡eros para
Elaboraclón de

electrón¡ca
F¡scal O¡gital

¡ente.

lnternet.

II
Y

{
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Desapariclón
En los casos de que alguno de las o los trabajadores del rribunal Elec{oral de veracruz
sufrieran secuestro, desaparición lozada, otras formas de privación de la lib€rtad contraries a
la ley, trata d6 personás, lortura y olros tratog o p€nas crueles, ¡nhumanos o degradanles y se

cuente con la Declarac¡ón Especial de Ausenc¡a tram¡tada por los lamil¡eres ante la autoridad

competonte; 8s protegerán los derechos laborahs de la o el babajador dosaparec¡rjo, de
acuerdo a lo establecido en 6l artfculo 26 do la Ley Federal de Declaración Especial de
Ausencia para Personas Desaparecidae.

3.5

Nómina

La remuneración a las y los serv¡dores püblicos se efectuará en forma quincenal, de acuerdo
con la normativ¡dad administrativa del rribunal Elec{oral de veracruz y en apego al tabulador
de sueHos autorizado por el Pleno de este órgano Jurisdiccional conespondientes, las cuales

podrán ajustarse y aprobarse a la sufic¡enc¡a
Hesupuestal en el ejercicio, fechas, montos y
formas de pago, es decir, de acuerdo a ros recursos dispon¡bras y presupuesro
as¡gnado.

) Razón social
> RFC dél Tríbunal Etécrorat de Veracn z
) Número de Registro Patronal
> Nombre d€ la o el trabajador
) Número de personal
! Número de Seguridad Social.
) NúmEro de dfas laborados y periodicidad del pago
},

)
)
>
>

Area o Adscripción.
Puesto

{

Registro Federal de Contribuyentes

I

CURP
Sualdo tebular quincenat
Compensaciones quincenales

L-

r_--

Deducc¡ ones

Cañtidad neta a rec¡bir
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3.5.1 Pagolnterbancario.

I

En caso de realizar el pago por tranlerencia

banco dist¡nto a BBVA, de

las o los trabaiadores adscritos al Tribunal Elec{oral

eracfuz, se procederá a la f¡rma

de un formato que especil¡que el nombre del

,

monto neto a recib¡r, banco

destino y clave interbancaria
Las modilicaciones de cuenta bancaria de las y los

Veracruz deben ser informadas por el interesado

adores del Tribunal Elecloral de

nlfo de los 5 primeros dlas do la

qulncena de que se trate.

Pago de nómlna a través de transfercncla

l.
I

Val¡dar

ol

rbancarla

denom¡nado'sol¡c¡tud-comprobac¡ón de

docum

recursos'.

2.

autorlzado por

Recib¡r el
Admin¡sfación

y

la

acompallada con

el

Oiroclor

o

Oireclora de

encia de este Órgano Jurisdiccional,

de clabes interbancarias para

relac¡ón

el

depóslto de nómlna.

3

Enfar a la banca en

rubm empresas y gobiemo.

4

Registrar el número

trrjeta, usuario, contraseña y posteriomerto

ingresar el número

sogurldad que em¡te el dispositivo de acceso

seguro (token).

Jefatura de
Recursos
Financieros

5

lr al apartado de

6

Selec¡onar

7

Elegir la cuenta de

Eleg¡r €l concepto d

lmporto de la transacción y da, conünuar.
la referenc¡a numérica y

lngresar la dave dc oircraciones

10. lngr$ar elcódigo guqmuestra eldisposit¡vo de
(token)

/

fecha de op€racl5n, número de cueñtiadel
rl4

€l botón

$t

de continuar.

9.

,7

a otros bancos.

desünatarb, poncr

8.

y pagos.

!

\

seguro

It
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Diagrama de fluJo del procedimiento de pago de nómina a travós de
I

transferencia lnterbancaria,
Jefatura de Recursos Financieros

tNtcto

Valijar,
posteriorm€nte

recibir
documento
denominado

Entrar a la banca en el ru
empresa y gobiamo

'Solic¡tud-

coírp.ob€dóri do
lEcüfaos'

+

aubriz¿do
Registrar los datos
correspond¡entes

lr al apartado ds otros pagos
D6 transferenc¡as y pagos,
Seleccionar traspasos a otros

El€g¡r cuenta d€ retiro o

lngresar demás datos
solicitados

I

Autorizar el pago e ¡mprimir
El comprobante de
T.ansferEnc¡e ¡nterbancaria

/
FIN

-- I
I
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3.5.2 Recibos de nómlna

En cada pago que se efectúe a la o el empleado

Tribunal Eloc{orat estará obl¡gado a

exped¡r el rec¡bo electónlco (CFDI) haciéndole

ar el mismo al coneo eleclrónico que

cada trabajador/a proporcione como m

contacto

Humanos, asim¡smo podrá ser

en la

a la Jefatura da

Recursos

electrónica del SAT.

3.6 Percepclones de nómlna

3.6.1. Parddas Presupuestalas Ca

1000 para Elerclclo Flscal.

cóDrco
't

I

1301

SUELDOS Y SALARIOS

12102

HONORARIOS PRO

12301

RETRIBUCIONES POR

13202

GRANFICACIÓN ANUAL

13203

PRIMÁ VACACIONAL

13204

BONO ANUAL OE OES

13205

CANASTA NAvtoEñA

13402

COMPENSACIÓN AOMINI

14'101

INSTIruTO MEXICANO

SEGURO SOCIAL (MSS)

14105

INSTITUTO OE PENSIONE

OEL ESTAOO IPE

1,1302

SEGURO OE RETIRO

1520'l

INDEMNIZACIONES

15402

AYUDA PARA LENTES Y

15406

COMPENSACIÓN POR AC

1

5419

GRATIFICACIÓN ADMINI

15430

GRATIFIcAcIÓN

15502

AYUDA PARA

1

7106

IOS DE CARACTER

socIAL

4
fOS

ORTOPÉDI

CUR

fIVA
Y DESARROLLO

)

ESTIMULo A SERVIooRES

17107

PREMIO MENSUAL POR

17108

ESTÍMULo PoR PRooUcTIVI

17ff0

ESTÍMULO AL DESTACADO

EMPEÑO

?-

ú.

t
I

'.

I
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3.6.2. Sueldos y Salarios
Percepc¡ones que se as¡gnan con base en el Puesto

y las funciones de cada

persona

trabajadora. Los montos por esto concepto serán autorizados medianle acuerdo Plenario
expedido y aprobado en lérminos de lo éslablec¡do en el Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz.

3.6.3, Gratificaclón anual
Asignaciones dest¡nadas a cubr¡r el aguinaldo o gratmcación de fin de año do todo el
personal, considorando

el número d6 dias que autorice el Pleno, sobro el sueldo

y

compensación admin¡strativa.
Las y los serv¡dor68 prlblicos percibirán, a más tardar ol 15 do didemb.e de cada año, el
equivalent€ al 50% de los dfas qu6 determine el Pleno, de sueldo tabulado y compensación
adm¡nistrativa según conesponda por concéÉo da aguinaldo; el reslo. a más tardar el 20 de

diciembre. Cuando la o €l empleado no haya laborado el año completo tendrá derecho a
rec¡bir la parts proporcional conespondiente al p€rlodo trabajado, aun

y cuando no

se

encuentre v¡genl€ en la fecha de¡ pago; asimismo, 6n caso d6 haber desemp€ñado más de
un €ncárgo duranle el p€riodo de cálculo, se pagará de man€ra proporcional considerando

el sueldo más compensac¡ón admin¡stratúa que hubiera rec¡bido por cada uno de ellos,
según el p€riodo en el que los ejerció.

3.6.4. Vacaciones

Asignaciones destinadas a cubrir remunerac¡ones al personal que lenga derecho a disfrutar
de los p€riodos vacacionales. En los meses de julio y dic¡embro, oltrabajador tendrá derecho

/

a d¡sfrutar dE 14 dlas de vacac¡ones, 6iempre y cuando tenga uná ant¡güedad d€ más de 6

cumplidos a la fecha de los mencionados periodos, de conform¡dad con lo dispuesto
en el

80 de la Ley Federal del Trabajo.

\

I
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3.6.5. Prlma vacaclonal

/
que tenga derecho a disfrutar

Asignacrones destinadas a cubrir remuneraciones al

de los dos perfodos vacacionales. Considerand o
consecutivamente, la o el trabajador tendrá
también tendrá derecho al pago de pnma

ue po
I

r cada 6 meses laborados

a,'14 dfas hát

ilo! dc

vacadones,

al 40% da los 14 dlas sobre

el sueldo y la compensación administrativa, )aoa

en los meses de lul¡o y diciembre.

D¡cha prestación ún¡cament€ será pagactq.a"ttri

servidores públ¡cos que tengan una

antrgüedad mayor a sets meses en el mes do iu

de ceda e¡ercic¡o; en c¡¡so contrario, el

aeft pagado durante el mes de diciembre

proporcional conespondiente al primer
que conesponda.

3.6.6. Compensación Admlnistraüva
otorga a todo el personal como gratlficación

Asignac¡ones destinadas a cubrir 6l pago que
por la prestación de sus s€N¡cios y 3e en

l

en función del grado de rcsponsabilidad

3.6.7. lndemnizaciones

//

al personal confome a la

Asignaciones dest¡nadas a cubrir indemn

nforme a

, por despidos, entre otros,

aplicable¡ tales como: por acc¡dente de tra

islación

I

establecido en la Ley Federal del Trabaio.

3.6.8. Graüff caclón extraordlnarla
E

Asignaciones mensuales d$linadas a cubrir lramaoo nes especiales y d
responsabilidad de las funciones encomendadds de todo el personel, por la
del Presupuesto del Tribunal Elecloral de

Veradz,

\

ra

que se pfecrsan en los Lineamientos Generalesr(ue Establecen las Polltlcas

/

autodzado por el Pleno,

manera mensual en número de dlas considerandó sueldo más comp€nsaclón

el pago será su,eto a disponibilidad presupuestáf y siempre y cuando la o el trabaJador se
r.. t
encuentre activo al momento del pago.

.t
202t
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3.6.9. Eatimulo a Servidores Públicos

y sstfmulo a la disponibilidad del p€rsonal duranle €l proceso
electoral, durante el cual de conformidad con lo €stablec¡do por el artlculo t69 del Código
número 577 Eloctoral para el Estado, lodos los dfas y horas son hábiles. D¡cha prostación
Pago como r€conoc¡miento

se otorga de manera bimestral en los meges de febrero. abril, junio y agosto, equivalenta al

número de días que determine

el Pleno del Tdbunal, de su sueldo más compensación

administrat¡va, pagados ds manera bimestral. Dichas cantidades s6 otorgarán de manera
proporcional a la anüg0edad que posean en los cargos, asf como a las variaciones en los
mismos y siempre y cuando s6 encuenbBn en acfivo al momento del pago.

3.6.10. Premio mensual por buen desempeño
Estimulo quo recibirán todas y todos los trabajadores del rribunal en el mes de octubre, por
la c€lebración del dia del empleado público estatal en vgracruz, por la cantirlad de dias que
se precisan en los L¡neamientos Gsnerales que Esteblecen lag pollücas para €l Ejercicio del

Presupuesto del rribunal Electoral de Veracruz, autorizados por et pleno, cons¡derando
sueldo más compensación administrativa, el monto a pagar será determinado de manera

bruta y proporcionel

a le ant¡güedad en el puesto que posean y s¡empre y cuando

se

encuentren en act¡vo al mom€nto del pago.

3.6,11. Ayuda para Lentes y Aparatos Ortopédicos

Asignac¡ones destinadas a cubrir gastos que como apoyo económico, recibe sl personal del

Tribunal Elecloral, para la adqu¡sición de anteojos, aparatos ortopéd¡cos, auditivos o sillas

de ruedas, previa prescripción médica emiüda por méd¡co calif¡cado para elo, ra cuar se
otorgará hasta por un máximo de $2,000.00 (Dos mir pesos, oo/roo, M.N.) para qu¡en cumpra
con

I

requ¡sitos establecidos en el Manual de Recursos Humanos. leniendo como minimo

de se¡s meses de s6rvicio ¡ninterrump¡dos.
para obtener el beneficio:

'Este
r¡bunal

será de uso exdusivo para las y los servidores públicos que laboran en et
I de Veracruz.
presen

ante la Jefatura do R€cursos Humanos una prescripción médica por

pás.27
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parte de un médico calificado, en donde se j

la necesldad del uso ds ant6o¡os,

aparatos ortopéd¡cos, auditivos o s¡llas de ruedas,

La prestación solo se pued€ ocupar de forma

ún see el caso.
t
ual, e n,ri¡na ocasión, por uno de eslos

servicios anteriormente mencionados, sin ser

lac¡ón.

SU

'El tope para estas prestaciones es de $2,
presenta una fadura de mayor cantidad, en

m¡l pesos 00/100 M.N.), aún si se
de

menor, asrá d¡cña canüdad la que

se otorguo.

'Se deberá presentar de manera

el

a nombre del Tribunal Electoral del Estado

y

de Veracruz con R.F.C.: fEE 150

dirección

en Calle Zempoala No. 28,

, Veracruz), por la adquisidón de

Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 91060,
lenles o aparatos ortopédicos con lo3 req

fiscales conespondientes y es

solrc¡tadas (según sea el caso). como fech

fmite de entrega el dfa 15 del mes

sol¡cite la preslac¡ón y el pago se realizará

la nómina en la fecha de pago de

los
s

que se

quancena del mismo mes.

3.6.1 2.

Carácter Social

Retribuciones Por Servicios

As¡gnaciones mensuales destinadas a

las remuneracioneg a favor de las Magistradas

de la labor jurisdiccional especializada en

y el Magistrado integrantes del Pleno, con

materia electoral que prestan, hasta por

,00O.00 en el caso da Magistrada Presidenla y

hasta por $20,000.00 para la Magistrada y I Mag¡strado Electoral.
Destacándose que en el caso de la Mag

derivado

de las aclividades

eoz Presidenta se asigna un importe ad¡cional

admi

y de rcprosentadón

legal que

tlene

/

encomendadas.

3.6.13. Bono enual de despensa
Asignación extraordinaria anual dest¡nada

efecto d€ coadyuvar a la adqu¡s¡ción d6
nov¡embre, de forma proporc¡onal a la

que se hubieren desompeñado duranto el

de

en el puesto y .en su
siompre y cuando so enc

aclivo al moménto de efectuar el pago, 6

(

responsabtlidad, por la cantidad de dias que
pá9. 28
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que Establecen las Polfticas para el Ejorc¡rio del Presupuesto del Tribunal Electorel de
Veracruz, que autor¡c€ el Pleno, considerando sueldo más compensac¡ón administrativa.

3.6.14, Canasta Navideña
Asignación extraordinaria anual deslinada al personal del Tribunal Electoral de Veracruz a
efecto de coadyuvar a la adqu¡sic¡ón de bienes de consumo con mot¡vo de las festividades
decembrinas, otorgada durante el mes de diciembre, de forma proporc¡onal a la antigüedad
en el puesto, y en Bu caso a los cargos que se hub¡eren desempeñado durante el ejercicio,

siempr€

y cuando 6e encuentren an aclivo al momento de efectuar el pago, el cual se

otorgará hasta por la cántidad de dlas anuales d€ sueldo más compensác¡ón administrativa

que se precisan

en

los Lineamientos Generaleg que Establecen las polilices para el

Ejercicio del Presupuesto del T¡ibunal Elec{oral de Veracruz.

3,6.15. Compensación por acüvidad curricular
Asignac¡on€s destinadas

a las

Mag¡stradas y el Magistrado inlegrantes del pteno del

Tribunal, con motivo del grado escolar, cursos, diplomados y demás as.t¡v¡dad que poseen,
¡nd¡spensable para el ejarc¡clo del cargo, corespond¡ento al salario más compensación
administrativa, que autorice el Pleno, pegader$ da forma ménsual y distribuidos entro los

l2 meses delejercicio.

\

16. Graüfica ción adminiskat¡va

Asig
e

semestrales deslinadas a cubrir las remuneracione s que se otorgan por grado
ponsabilidad adm¡n¡strat¡va, op€rativa y jurisdiccional. la cual ún¡camente será pagada

a las y los servidores públ¡cos que tengan una antigüedad mayor a seas meses al momenlo

del pago en los meses de Julio y diciambre, y siempre y cuando se encuentren en acl¡vo. i
se pagará de conlomided de la cantidad do dlas que se precisan en Los Lineamienlost

Generales qu€ Establecen las Pollticas para el Ejorcic¡o del presupuesto del rribunal
Elec{oral d6 v€racruz, que determine el pleno, considerando sueldo más compensación
administrativa, esl como la variación d6 pueslos y el tiempo qua hub¡eran laborado en cada
uno de ellos.
pá9. 29
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3.6.17. Ayuda para capacltaclón y desarrollo.

Asignac¡ones bimestrales destinadas a cubrir las

que 8o otorgan al p€rsonal

del Tr¡bunal Elecloral d€ Veracruz, como apoyo y

de la capacitadón y desarfollo,

otorgable hasta por la cantidad anual que se

en Los L¡neamientos Generales que

Establecen las Polfticas para el Ejerc¡c¡o del Presu

del Tribunal Electoral de

que determ¡ne el Pleno, pagaderas de forma

durante el tiempo q ue dure

electoral, y conforme a la antigüodad en el

o variaciones 6n el

activo en el momonto del pago, oo

más compensación

3.6.18. Estlmulo al destacado desempeño

Asrgnac¡ones otorgables

proceso electoral,

al pefsonal en

el cual será pagado al

del Tribunal por sus I
el m¡smo b a más ta

durante el

el 30

de

sept¡embre, de manera proporcional al tiempo

cárgos dBernpeñados ha3ta la fecfia de

pago, siempre y cuando ex¡sta disponibilidad p

puestal para ello, en términos do lo que

determ¡ne el Pleno.

3.6.'19. Estlmulo por productlvldad.

Asignaciones otorgables al personal en acl¡vo

Tribunal por su desempeño sobresalienle
os en las evaluac¡ones trimestrales

durante el elercicio, de acuerdo a los resu
que se lleven a cabo por las y lo9 superiore3

uicos, asl como para las y el integrantes

General de Acuerdos, el cr¡al será

del Pleno, de acuerdo a los indicadores de la S

desempeñados hasta la fecha de pago, siempre

cuando exista dispon¡b¡l¡dad presupuestal

para ello, en términos de lo que determine el
El Tribunal s6 abstendrá do contraer obl¡g

t

l) (\3
que impliqu6n com prometer
lo qu6 señala el artl cu lo

los subsecuentes e¡ercicios f¡Ecales, a excepción

Financiero para el Estado d€ Veracnz de lgnacio ds la Uave.

I'¡

1

LrJ

ü ,ilD
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(
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manera proporcional al ti6mpo y cargos

pagado, en su caso, previo al concluir el ejerci

1

j.'¡1

2021

I

t LLu I r:".,:.
' r\'l
.'.-:
lE

\r-

iEV
früD¡

E

(&J

d.

Manual de Recursos Humanos

varEl¡

3.6.20. Honorarlo¡

Profe¡lonale¡

Que en c¡ncordancia con lo anterior, el a¡tlculo 9, pánafo segundo, del Reglamento lnterior
del Tribunal Elec{oral de Veracn¡2, 6steblec6 qu€ ol Tribunal contará con el personal ¡urídico

y admini3trat¡vo sustar ivos pa¡a la impartlción de just¡cia que parmita el presupueslo,
mismos que serán nombredos atend¡éndo a los principios de austeridad y eficiencia en el
gasto públ¡co- lgualm€nto dlspono qu6 en el periodo sn que se ll6vé a cabo proceso
electoral, el Tribunal podrá contralar peconal por t¡empo r¡jo para atender nec€§idades
extraordinarias originadas por el incremento €n la promoción de los medios de impugnación
que las partes promuevan, lo que deberá prevenie en el presupuesto correspondienle.

Que aunado a lo anterior, el articulo 15 del Reglamento lnterior del Tribunat Elecloral de

Veracruz, dispone que cuando las cargas de trabajo asl lo requieran, el Tribunal podrá
contratar serv¡cios profesionales por un tiempo u obra determinada, para programas o
proyectos o§peclr¡cos, por lo c1ral las y los profosionales prBslarán sus seNicios al rribunal
con base en el contrato formalizado en lárminos de la leg¡slación civil.

3.7

Otras prostaclones taborales

3.7.1.

SegurldadSoclal

Asignaciones deslinadas

a cubrir las

aportac¡ones que conesponden por concepto de

seguridad soc¡al, en b€neficio de todo el personal en la modalidad 3g conforme al convenio

gue tiene f¡rmado esto órgano jurisdicc¡onal con €l lnst¡tuto Mexicano del seguro social
(rMSS).

3.7.1.1,

il

Riesgo de babaJo

cuando en eltrayec,to a Bu centro de trabajo, en el ejercicio de sus funciones o en el trayecto
e 8u domic¡¡¡o, el trebaJador 3ufra algún acddonte deb€rá ecudir de inmediato a la cllnica de

la institución de seguridad social que

16

conosponda o a la cllnica más cercená para que

ba atenc¡ón médica.

t_-.
pá9.31
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3.7

.1.2.

I

Enfermedad general

Toda afeciac¡ón que sdre un subordinado,

lesión orgánica

causada por trastornos metaból¡cos, agentos

blológicos y

ajenos a su traba¡o,

oÉ!!¡at

atención médica para su prevenc¡ón, curadón,
Una vez que reciba la atención. le expedirán

ato p

calif¡car probable riesgo de trabajo que deberá

ar en la Jefatura de RedJrsos

OS

del Tribunal Electoral de Vera

3.7.1.3. Maternldad
Las mujeres embarazadas qu6 tengan la cal

de aseguradas, tendrán darecho durante

el embarazo y el puerperio a un descanso

ío en d¡nero igual

salario d¡ario d6 cotización, preüa incapacld

al 100% del último

por matemldad expedida por el IMSS.

La expedición del certmcado único s€rá

6 por 84 dfas (natureles), el cual

amparará el periodo prenatal y postnatal;

el otorgam¡ento de los d[as del descanso, el

parto deberá ocumr a partir de la semana 23

produclo v¡vo o muerto, el certmcado ún¡co

se otorga por los servicios méd¡cos del lns

en lo9 tres n¡veles de atención. Una vez
o al pago de la prestac¡ón.

otorgado no se realizarán ajustes al descan
I

3.7.2.

Seguro de reüro
seguro de vida y s€parac¡ón ind¡vidual¡zada,

Asignac¡ones destinadas a cubnr el pago

en términos de los porcentajes que dete
Secretario General de Acuerdos, las

y

los

e el Pleno, a las y el Magistrado, la o el
s de Estudio y Cuenta, las y los

(

vez que se consideran f¡guras y servidores

Secretar¡os Coordinadores de ponenciasi tod

públicos con funciones de alto riesgo, en i¿zOn de la trascondencia soc¡al de sus

I

y de la voluntad

afectar diversos intereses de las y los

,y'

relativo a la representac¡ón legal del órgano colegiado ante laS autoridade§
y iudic¡ales.

pá9. 32

t

i:

:,

2021

:q

iEV
l¡hÍC

Manual de Recursos Humanos

Er<lúC dc V.r*na

3,7.3,

Pensiones y jubilaclones

Aportaciones realizadas al Inslituto d6 Peng¡on€s dsl Estado de Veracruz por parte del
Tribunal Electoral. las cuales 8e compl€mentan con las aportac¡ones que realiza cada uno

de las y los trabajador$ conforme al convenio limado con el lPE, a fin d6 garantizar un
fondo do ahono para el ret¡ro de los mismos, conformo a la legislación aplicable.

3.8

Pago de finlquito

Cuando un(a) Servidor(a) Público(a) dej6 ds prestar sus servicios, su f¡niquito, sueldo y las
prestaciones que tenga devengadas, le serán pagadas, previa comprobación de que haya

hecho la devoluc¡ón de las henamientas dE trabajo, de los muebles, equ¡pos y valores
propiedad delTribunal Electoral de Veracruz que twiere a su resguardo, que haya entregado
su credencial de empleado(a) y que haya presentado ante el órgano lnterno de control del

Tribunal su declaración de conclusión cuando aplique; de lo contrario, se le efectuará el
descuento conespond¡ente, ¡nd€pend¡enlomente d6 las sanciones administrat¡vas y penales
a les qua hub¡ere lugar.
Para lo8 cálculos de liquidáción e indemnización, asl como para el pago de los alcances en
caso de p€rBonal quo deje d6 laboral en el órgano jurisd¡ccional, sólo se cons¡derará sueldo
y compensación adm¡n¡strativa, asf como aquellas prestac¡ones obl¡gatorias de conformidad
con la Ley Federal del Trabajo y ta Loy Estatal det S€rvicio Civil de Veracruz.

3.8,1.

Tarifas del impuesto sobre la renta a aplicar

r

cuando la o el trabajador cause baja dento d€l mes que s6 lrate se podrá apl¡car la tarifa
mensual o anual si recae en los supuestog que marca la Ley del lmpuesto sobre la Renta.

3.9

Modificaclones de salarlo

I

cuando ex¡sta un cambio en las percepciones d€ la o el trabajador que incrémenten o
disminuyan sus ingresos totales, se realizaé un reg¡stro de mod¡ficación de salario en los
es llevados por la Jefatura de Recursos Humanos delTribunal Electo ral de Veracruz.

L
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3.10

Control de aslstenclas

Las y los serv¡dores públ¡cos deberán registrar

'ao? y de salida a través del

hora

srstema electrónico ubicado en la entrada del T
el horario autorizado por el Pleno, por lo que el i

ral de Veracruz
m

n

nto de esta

falta anjustificada a sus labores, para todos los

a

ode

corespond¡entes.

una empleada o empleado marque la entrada

o altere lndebidam

e

la propia

causa de levantam¡ento de un acla adm
La omisión por parte de la o el servidor pú

registrar su entrada y/o la salida,

causa

Justif¡cada, se cons¡derará como falta:

El horario de registro de entrada y salida
situaciones elraordinarias, cuidando la salud,

reloj checador podrá ser mod

Pof

uridad y demás situac¡ones quo acuerde

el Pleno de este Órgano Jurisdiccional.

3.10.1.

Permlsos y com¡slones

Las y los trabajadores podrán gozar de permi

ausentaBe de sus labores dE acr¡erdo

a lo establecido por la Dirección Administraüva a

de la Jefatura de Recursos Humanos

mrsmo que deberán ser tram¡tados para lener

istro d€ asistenc¡a, con la anticipac¡ón

requerida en cada caso, tomando como

a para este trámite el formato que

corresponda a cada caso.

Permiso para ausentarso durante la Jorna labo¡al
Cuando por causas de fueza mayor, la o el
tenga que salir de las instalac¡ones
del Tribunal, intenumpiendo sus labores, deberá
solicitar permiso a su Jefa o Jefe
inmediato, indicándole las razones que tenga

ello, quedando su otorgamiento a la

consideración de éste y dando aviso por escrito a la
El permiso de mérito debe ser el autorizado por la D¡

de Recursos Humanos.
ón

entregado a la Jefatura de Recursog Humanos-

Se considerará como abandono de trabaio, para tod
empleada o empleado se ausente de su lugar de tra

los
o,

inmed¡ato, durante sus horas de servicio.
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Permiso de ealida a consultas médicas

La o el trabajador tiene derecho a solicitar permiso para asistir a consulta médica el dia y
hora estipulada €n la larjete de cilas de la instituc¡ón de seguridad social que conesponda,

primordialmente IMSS.

Este permiso deb€ solic¡tarse con un dla de anücipación ante la Jefatura de Recursos

Humanos presentando

la

tarjeta

de cilas de la

lnst¡tución

de

Seguridad Social.

Posteriormente deberá presentar el formato de solicitud de permisos con el sello de trabajo
social da la cllnica.
En el caso en que durante la jornada de trabajo la o el trabajador presenle algún problema

de salud pasará en primera ¡nslancia al serv¡c¡o médico del TEV quien de considerarlo
pertinenle canalizará a la o el trabaiador a los servicios méd¡cos del IMSS, posleriormente
deberá presentar receta o conslancia médica ante la Jefatura de Recursos Humanos en un
periodo no mayor a dos días postenores a la fecha en que se presente el problema de salud.

3,f

0.3. Pemlso por lactancla

Las madres, durante los primeros seis meses de lactancia tendrán derecho a una hora de

descanso diaria para al¡mentar a sus hüas e hüos.
Estos seis meses se contarán e partir de la fecha de vencimiento de su incapacidad, para
tales efectos Ia Jefatura d6 Recursos Humanos d€berá corroborar d¡cha incapacidad.

3.10.4, lncldenciae
Las incidenclas en la asistenc¡a de la o el servidor público son todos aquellos reg¡stros que

se encuenlren fuera de lo permitido por el Reglamenlo lnterior del Tribunal Electoral del
Eslado dB Veracrlrz de lgnaclo de la Lleve, u omisiones por lo que €stán sujelas a sanción
de acuerdo a lo síguiente:

3.10.4.1. Reiardos
Cuando la o el servidor público reg¡stre su hora de entreda a parlir del minuto

i6, después

V

de su horario ofic¡al y hasta el minulo 30, será considerado como retardo.
P

tres retardos registrados en la quincena se descontará medio dia de salario laboral

pá9. 35
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3.10.4.2. lnaslstonclas

t
!

Se considerará inasistencia cuando el trabajador, sin j
entrada y/o salida a su centro de traba,io, o la registre

C¡o n

alguna, omita reg¡strar

de los rangos perm

que se le hará el descuento correspondiente a un d¡a
Los rangos perm¡tidos para reg¡strar su asistencia

lario.

hasta 30 min

hora de entrada.
Para el caso de su horario de salida, deberán

m¡sma hasta las 23:59

del

dla de que se trate.

3.10.4.3. Vacaclones
Las y los trabajadores tendrán derecho a vacaciones de acuerdo al calendario
oficial del
Tr¡bunal Elecloral de Veracruz, las cra
unoa
goce de sueldo y no
pueden ser acumulables, nl sustiluidas por pago
ca3o de no haberse
disfrutado y que el Pleno autorice dicha
guardias en perfodos
de vacac¡ones con el personal que cada Jefatura de Are

rección u Órganos del Tribunal

Electoral de Veracnrz designe.

3.'10.4.¡t. Descansos
Los dfas de descanso obligatorios tendrán goce de salario
por el Pleno en el catendario oficial del Tribunal Elecloral d6

, estos serán aprobados

eracfuz; en su caso, se harán
los ajustes necesarios de acuerdo a las cargas de trabajo qu se presenten durante los dlas

o penodos vacacionales; asim¡smo, deberá atenderse
electorales, en part¡cular a lo establecido por el 20

a

calendarios d6 los

procesos t ///

el artfculo 169 del Código

Electoral de Veracruz de lgnacio de la Llave.

§1319,.,
, t/', ,,'; ' ,r

3.10.4.5. Orden y dlsclpllna
Atendiendo a la seguridad, orden y disc¡pl¡ne de los trabajado res
Veracruz se les proporcionará una cfedencial oficial, misma qub

obligatoriedad por todos

los

laboral.Aquellas peñronas que causen
Jefatura de Recursos Humanos

en un lugar vls¡ble durante su J omada
baja debeén entragar su:crea"n6'"tn6,!¿¡ i,í l,\[

traba.¡adores

tr.
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FORMATO DE PERMISOS

¡óvftru

JEFATURA DE RECURSOS HUUANOS

PRESENTE.

Et (h)

c.-

omploádo

(a) de

63b Trlbunal Eledoral da Vorac¡uz, adscrilo (8)

coo rú¡rEro dg

Grudeflchl

a:-

, ao¡Éita e

usted

tNtcto

CONCEPTO

II
I

MES

0tA

Vacáoonas d€ vorano

V¡ceion€! d6 inviarño

---7tut---r---68-

0¡.

Hof.

I

IIIITI
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I
II
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II
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Olt
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'(motho)

I

I

Mea
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l

----ffi_rffit

Dl.

P¿mso dc hclañc¡a

T@

..r

Dia
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Año
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--t-- II

¡h!

Oia

Pcmbo hrsla por 2 hort¡

fERMrNo
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Molivo
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.
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I
I
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Provislón de impuestos fede

v

Cons¡ste en la €laborac¡ón del papel de trabajo

tatales

catcri an las contribuciones federales
v pagar 6n los plazos máximos

y estatales dol per¡odo wnc¡do y que se deberán
autoñzadG por Ley.
La provisión de impueslos se elaborará una vez

term¡nen do pagar

obleto y base det tributo, reportando a la

Recursos F¡nanc¡eros

ue son

lidad

I

contribuciones para su respectivo

4.

Del TrabaJo a D¡stanc¡a

4.'|'.

De la Jornada laboral

Cuando, preúo ecuerdo del pleno se ¡nstruya

eleanción de labores a distancia, la o el

serv¡dor público que desanolle sus funciones

esta modalldad, debeé cumplir con la

Jomada laboral ordinaria.

4.2.

Del pago de Nómlna

Se garant¡za el pago de nómina, en las fechas y

lidades establecldas confomo a este

manual. Para tal efecto, el Departamento de
estarán obl¡gados a realizar los trámites n

s Humanos y Recursos F¡nancieros,
para que se lleve a cabo de manera

o!

t

opoftuna.

4.3.

De la comunlcac¡ón

La o el servidor públ¡co que desanolle actividades a istanc¡a, deberá mantener comunicación

permanente con su superior ierárquico med¡ante

tdl6t

establezcan, con el f¡n de continuar desanoflando
profesionalismo.

trabajo encomendado
.r1á

t

il.

I
H

I

(
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Del compromlso

La o 6l servidor público del órgano jurisdiccional al que no le conesponda acudir a las
instalac¡ones del Tribunal, se sugerirá no abandonar la ciudad sede del Tribunal o su zona
conurbada, ni asislir a lugares quo tangan concenlración de personas, en virtud de que el
traba¡o a distancia obedece a med¡das de prevención san¡taria y/o de §eguridad.

5.

Obligaciones de los trabajadores del Tribunal Electoral de
Veracruz

De acuerdo con lo d¡spussto por el artículo 115 del Reglamento lnlerior del Tribunal Electoral

de Veracruz, el personal deberá prestar sus servicios bajo los principios de excelencia,
objetividad, imparcialidad, ¡ndependenc¡a y profesionalismo, por lo que, s¡n dist¡nción ni
excepción, en el ámtito d€ sus func¡one8 y responsab¡lidades re§pect¡vas, su acluación
deberá gu¡arse por los valores de honorabilidad, buena fe, honEstidad, transparencia y
rendición de cuentas, asl como regirse por los princip¡os establecidos en el Código de Etica
Jud¡cial Elec{oral del Tribunal y demás normas aplicables.

De conformidad con el artículo 116 del ordenamiento invocado, son deber€§ del personal:

Respetar y cumplir con lealtad la Constilución, la Constitución Local, los tralados
intemacionales, las leyes y el Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz;
Promover, respetar, proteger y gararit¡zar los derechos humanos, de conformidad con

los princ¡pios da universalidad, lnterdependencia, indivisibilidad, progresividad

e

igualdad de género;

I

tender las ¡nstrucciones de su superior ¡€ránqu¡co relacionadas con su competencia,
con resp€to hacia sus subaltemas o subalternos, colegas y superiores.
de

a

r ambientes laborales libres de violencia y de discriminación:

Realizar las funciones propias d€l cargo con responsabilidad, honradez, prontitud,
profesionalismo, cu¡dado y ef¡ciencia requeridos, en el tiempo y lugar estipuledo:

ObsENar los principios

y

normas ét¡cas, como parámetros fundamentales de

orientación para el desempeño de sus funciones:

y hacer cumplir las normas vigentes y las instrucciones proven¡entes de
autoridad comp€tente, a efecto de garanlizar le soguridad y salud del personal y
Cumplir

pts,39
J
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ck Ver{ru,

citrdadanla en general;

,

Notif¡car

a las Instañcias con$pondientes

ier h6cho comprobado que pueda

desprestig¡ar, dañar o causar perjuicio al Td

!

Cuidar

y

l; y

hacar buen uso de todos los

,

mobiliario y squipo confiados a su

5.1.

útiles, materlales, henamientas,

y/o adm¡ni3tración

Causas de responsablllda

Con base a lo dispuesto por €l artfcu

Veracruz, son causas de fespon

del

lnterior del Tribunal Elecioral de

lidad de las

servidores públicos de este órgano

Jurisdicc¡onal:

i
>

¡

lncumplir con sus obligaciones

ESTAT

¡

n el artfculo 116 del Reglamento lnlemo

y las que deriven de otras disposic¡on* n

at¡vas;

Realizar conduclas que atenten contra

ncia do la función judiciat det
nas, presiones, encargos o com¡siones,

Tribunal, tales como aceptar o ejercer
o cualquier acción que ganere o

> implique subordinación respeclo de alguna
. lnmiscuirse indebidamente 6n cuest¡on€s
i Tener una notoria ¡neptitud o descuido en

ajena al Tribunal;
ord6n iurisdiccional que no le competan;

desempeño de las func¡ones o labores

que deban realizac

>

lmpedir que las partes ejezan los

procesales qu6 legalmenta les

correspondan en los recursos o juicios @m

i

Conoc€r de algún asunto o participar en

a del Trlbunal:

/

ún acto para el cual se encuentren

impedidos;

No poner en conocimienlo del órgano

de Control cualquier aclo tendieiíte a

vulnerar la ¡ndependencia de la función
Hacer del conocimiento de las partes o

olfT pefsona,

u

proyecto de re§olución antes de que e

Abandonar su lugar de trabajo o dejar de desetpeñar las func¡ones

ñ5s

tenga a su cargo, s¡n causa justil¡cada para elloi,

Í?

t

Sustraer ffsicamente, por medios elearónici[

t(

que
lfu

o por cualqu¡er

'$t

exp€dientes de los med¡os de ¡mpugnac¡ón d€ lag ¡nstalacionBs del Tri

existiera causa justif¡cada para ello, respetando en todo momento el
confidencialidad a que obliguen el Código o el Roglamento lnterior: y

z

Las demás que determ¡ne la legislación aplicablo.

_
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de
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Disposicionesdisciplinarias

Los trabajadores deberán realizar sus funciones con base en valores, principios éticos.
sujetándose en todo momento a las ind¡caciones de sus ¡efes ¡nmedialos, asi como a las
disposiciones de las Leyes vigentes

y el

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz

de no cumplir con la detida normat¡v¡dad se harán acreedores de las sanciones respectivas
por las faltas cometidas en el desempeño de sus labores.

El Tribunal podrá aplicar a su personal las siguientes sanciones sdministrativas:

l.
U.
lll.
lV.

Amonestac¡ón privada o pública:
Susp€ns¡ón de dos dlas hasta quinco d¡a9 háb¡l€s s¡n goce de sueldo;
Terminación do la rolación laboral, s¡n responsabil¡dad para el Tribunal;

Sanción económica;

c¿¡rgos

e lnhabi¡itacón temporal para desempeñar

empleos.

o comisiones en el s€rvic¡o público.

I

t_

\l

]
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