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CICLO  ESCOLAR  2022-2023

La Secretaría  de Educación  de Veracruz,  con  fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  3 y 123  apartado  B

de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  10 de la Constitución  Política  del Estado de
Veracruz  de Ignacio  de la Llave;  9 fracción  IV,  11,  21 y 22 fracción  I de la Ley Orgánica  del Poder  Ejecutivü

del  Estado;  14,  18  fracciones  I, 97 y 98 de la Ley  número  247  de Educación  del  Estado  de Veracruz  de Ignacio

de la Llave;  28 fracción  III  de la Ley Estatal  del Servicio  Civil  de Veracruz;  1, 4 y 7 inciso  B) fracción  XX del
Reglamento  Interior  de  la  Secretaría  de  Educación  de Veracruz;  55 fracción  II del Reglamento  de las

Condiciones  Generales  de Trabajo  del Personal  de la Secretaría  de EducaciÓn  Pública;  42 fracción  II del

Reglamento  de las Condiciones  de Trabajo  del Personal  de la DirecciÓn  General  de Educación  del Estado;  y
conforme  a lo establecido  en el oficio  número  USICAMMDGA/0190/2022  de íecha 15 de julio  de 2022, emitido
por  la Dirección  General  de Administración  de la Unidad  del Sistema  para  la Caüera  de las Maestras  y los

Maestros.

CONVOCA

AI personal  con  funciones  de apoyo  y asistencia  a la educación,  docente,  técnico  docente,  de asesoría  técnica
pedagÓgica,  de dirección  y supervisión  en la Educación  Básica,  que  desee  participar  en el Proceso  de Permutas,
Ciclo  Escolar  2022-2C123,  de conformidad  con  las siguientes:

BASES

I.  CRITERIOS.

1. Ostentar  plaza  con  nombramiento  definitivo,  interino  ilimitado  o equivalente;

2. Encontrarse  en servicio  activo  y no haber  solicitado  licencias  sin goce  de sueldo  durante  los dos  últimos

años,  excepto  licencia  por  gravidez  y licencias  médicas,  estas  hasta  por  un periodo  de tres  meses  en el

sostenimiento  estatal  o tres  periodos  continuos  de 28 días  en el sostenimiento  federal,  debiendo  presentar  los
comprobantes  correspondientes;

3. No encontrarse  dentro  de un periodo  de 5 años  próximos  a la jubilación;

4. Tener  al menos  dos arios  de servicio  ininterrumpidos  desempeñando  la función  correspond¡ente  a su

categoría  y en el centro  de trabajo  de su adscripción,  con  corte  al 15  de agosto  de 2022  como  mÍnimo;

5. Presentar  solicitud  de Permuta  debidamente  requisitada  en la DirecciÓn  de Recursos  Humanos,  la cual

turnará  la solicitud  al área  correspondiente  tomando  en consideración  el sistema,  ya sea federal  o estatal,  al

que  pertenezca  el personal  participante;

6. No  contar  con  sanción  alguna  como  nota  mala  en su expediente,  pérdUa  de derechos  para  percibir  sueldos

y suspensión  de empleo  en su expediente.  Asimismo,  no estar  sujeto  a procedimiento  administrativo  laboral;

7. En el caso  de Educación  Indígena,  dominar  la lengua  originaria  de la región  y del  centro  de trabajo  al que

se pretende  permutar;

8. No haber  sido  sujeto  de Cambio  de Adscripción  o Permuta  en los  dos  Últimos  ciclos  escolares,  a excepciÓn

de aquellos  originados  por  necesidades  del  servicio  por  razones  de enfermedad,  peligro  de vida  y seguridades

personales  debidamente  comprobadas;  y

9. Podrá  participar,  en la plaza  que  tenga  con  nombramiento  definitivo,  el personal  que  obtuvo  una  promociÓn

de manera  temporal  con  funciones  de direcciÓn  o supervisiÓn  durante  el Ciclo  Escolar  2022-2023;  siempre  y

cuando  cumplan  con  el resto  de los requisitos  y el señalado  en el numeral  4 del presente  apartado;

10.  La o el participante  deberá  contar  con  una  situación  administrativa  regular  dentro  de esta  Dependencia;

11.  La o el participante  que  se encuentre  concursando  en procesos  de PromociÓn  Horizontal  y/o  Vertical  y/o
Horas  Adicionales,  no podrá  participar  en el proceso  de Permutas;  y

12.  No podrá  participar  el personal  que  haya  resultado  beneficiado  en el Proceso  de Cambios  de Centros  de

Trabajo,  Ciclo  Escolar  2022-2023.
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II.  REGLAS  PARA  LA  PARTICIPACION.

1. EI proceso  de Permutas  es totalmente  gratuito  y la participaciÓn  del personal  interesado  será  voluntaria  y

transparente;

2.  La documentaciÓn  podrá  ser presentada  de forma  directa  por  quienes  la soliciten  o a través  de su

representaciÓn  sindical  o legal.  Para  tal  caso,  se deberá  anexar  carta  poder  sencilla,  con  firma  de dos  testigos

y copia  simple  de la credencial  con  fotograffa  de ambas  personas;

3. Podrá  realizar  Permutas  el personal  que:  realice  la misma  funciÓn;  cuente  con  plazas  del  mismo  tabulador

y categoría  o equivalente  según  la función  que  desempeñen  en su centro  de trabajo;  pertenezcan  al mismo

n¡vel  educativo;  se encuentren  adscritos  a centros  de trabajo  con  la misma  zona  econÓm¡ca;  y que  con  motivo

de la permuta  no afecte  el servicio  educativo,  ni la modalidad  mínima  escolar;

4. Las Permutas  se deben  realizar  tomando  en consideración  que  el personal  permutante  cuente  con  la misma
situación  administrativa,  estÍmulo,  nivel  de carrera  magisterial  y zona  econÓmica;

5. Se aprobarán  permutas  con cambios  de zona  económica,  solo  al personal  participante  que  no cuente  con

programa  de nivel  de carrera  magisterial  y que  cumpla  cün lo señalado  en los numerales  3 y 4 del presente
apartado;

6. EI personal  al que  se le autorice  una  Permuta  intraestatal,  se moverá  con  su misma  plaza;

7. Para  el personal  que  ocupe  doble  plaza  de  jornada  y solicite  Permuta  en una  o en ambas,  se podrá  autorizar

su movimiento,  cumpliendo  los requisitos  establecidos  en la presente  Convocatoria  y con lo señalado  en las
Reglas  en materia  de compatibilidad  aplicables;

8. Esta  Secretaría  de Educación  de Veracruz,  será  la responsable  de  revisar  y validar  las  solic¡tudes  presentadas
por  el personal  participante;

9. Las solicitudes  deberán  ser  acompañadas  con documentación  establecida  en la presente  Convocatoria  al
momento  de presentarla;

10.  Para  el caso  del personal  con  funciones  de asesorÍa  técnico  pedagÓgica,  solo  podrán  participar  quienes  se

promovieron  en términos  de la Ley  General  del  Servicio  Profesional  Docente  y que  cuenten  con  la temporalidad

mínima  de dos  años  en su centro  de trabajo  y cumplan  con  todos  los requisitos  establecidos  en la presente
Convocatoria;  y con  personal  en la misma  situación  administrativa;  y

1L  Las solicitudes  de Permutas  y la documentac¡ón  que  acompañe  a la mismas,  se presentarán  en la Dirección

de Recursos  Humanos  y esta  las canalizará  al área  competente  para  su análisis  y la val¡dación  correspondiente.

III.  REQUISITOS  DOCUMENT  ALES.

1. Sol¡citud  de Permuta  con  firma  autógrafa  de quienes  la solicitan;

2. Identificación  oficial  vigente  (credencial  para  votar,  pasaporte  o cédula  profes¡onal);

3. Constancia de labores  emitida por  la persona  titular  o encargada  del centro  de trabajo  del personal
solicitante,  con  fecha  15  de agosto  de 2022;

4. Carta de liberaciÓn y no adeudo  expedida  por  el superior  jerárquico  inmediato  del  personal  solicitante,  con
fecha  16  de agosto  de 2022;
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5. AI personal  solicitante  del  nivel  de EducaciÓn  IndÍgena,  será  necesaria,  adicionalmente,  una  constancia  que

acredite  dominio  de la lengua  materna  de la región  y del  centro  de trabajo  al que  se pretende  llegar;  y

6. En caso  de ser  matrimonio  y que  ambos  realicen  su solicitud  de Permuta,  deberán  anexar  un escrito  en el

cual  indiquen  el nombre  completo,  R.F.C.,  nivel  educativo  y número  de solicitud  de Permuta  de su cónyuge;

de lo contrario,  si llegara  a ser  autorizado  sÓlo uno  de los movimientos  y no se hubiera  informado  que  es

matrimonio,  este  no podrá  ser  cancelado  y el movimiento  autorizado  tendrá  carácter  de irrevocable.

La documentaciÓn  antes  citada  deberá  ser  entregada  de manera  fisica  en la DirecciÓn  de Recursos  Humanos,

sito  K.M.  4.5  Carretera  Federal  Xalapa-Veracruz,  Colon¡a  Rubí  Animas,  c.p. 91193,  Xalapa,  Veracruz,  en las

fechas  y horas  que  esta  determine.

IV.  ASPECTOS  GENERALES.

1. Las Permutas  se podrán  realizar  únicamente  al término  del  ciclo  escolar,  entre  planteles  del mismo  tipo  de

sostenimiento  (federal  o estatal),  y por  ningÚn  motivo  deberán  afectar  el servicio  público  educativo  y la

normalidad  mínima  escolar

2. EI proceso  de Permutas,  bajo  ninguna  circunstancia,  deberá  afectar  la prestaci6n  del  servicio  educativo  o
causar  perjuicio  a terceros;

3. Las Permutas  que  no cuenten  con la autorización  de la Secretaría  de EducaciÓn  de Veracruz  y que  no

cumplan  con lo dispuesto  en la presente  Convocatoria,  serán  nulas  e improcedentes  y en ningún  caso  serán

objeto  de regularizaciÓn.

4. En caso  de que  el nivel  educativo  autorice  los movimientos  de Permutas  que  no cumplan  con  las presentes

bases,  se procederá  a instaurar  el procedimiento  administrativo  laboral  a quien  resulte  responsable,  sin
perjuicio  de las sanciones  administrativas  que correspondan,  por  lo que  el personal  participante  deberá

regresar  a su centro  de tratiajo  y realizar  las funciones  que  venÍa  desempeñando;

5. Quedará  sin efectos  las Permutas  que  se comprueben  que  se realizaron  con  dolo,  mala  fe o procedimientos

indebidos,  o si se perjudica  a terceros,  pese  a haberse'  formalizado  el cambio  con su respectiva  orden  de

presentaciÓn;  í

6. EI personal que participe  en el proceso de Permuta,  que incumpla  con 1a5 obligaciones  establecidas  en la
presente  Convocatoria,  serán sujetos  a las responsabilidades  administrativas  determinadas  en la normatividad
vigente  aplicable;

7. La Secretaría  de Educación  de Veracruz,  deberá  qarantizar  la igualdad  de  condiciones  al personal  solicitante

en la aplicaciÓn  del proceso  de Permutas,  debiendo  reservar  la confidencialidad  de los datos  personales  de

quienes  participen  en el proceso;  esto  de conformidad  en lo descrito  en la Ley 316  de Protección  de Datos

Personales  en PosesiÓn  de Sujetos  Obligados  para  el Estado  de Veracruz  de Ignacio  de la Llave;

8. Los resultados  del  proceso  de Permutas  que  se emitan,  serán  definitivos  e inapelables,  por  lo cual,  una  vez

que  el  participante  acepte  la Permuta  y esta se aplique  en el sistema  correspondiente,  no procederá

modificaciÓn  alguna.  De  no presentarse  el  personal  a la  nueva  adscripciÓn  autorizada,  se aplicará  el

procedimiento  administrativo  laboral  que  corresponda;

9. Los desistimientos  del proceso  de Permutas  deberán  manifestarse  por  escrito  ante  esta  SecretarÍa  de

EducaciÓn  de Veracruz,  en la Oficialía  Mayor,  antes  de la etapa  de resoluciÓn  y autorizaciÓn  de movimientos;

10.  La interpretación  de la presente  Convocatoria  y la atenciÓn  a lo no previsto  en ella,  corresponderá  a la

Oficialía  Mayor  de  esta  Secretaría  de EducaciÓn  de Veracruz,  para  resolver  a través  de sus  áreas  competentes;

11.  EI personal  que  resulte  beneficiado  del proceso  no podrá  renunciar  a su plaza  o jubilarse  dentro  de un

periodo mÍnimo  de cinco años.  ñ
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V. FECHAS  DEL  PROCESO.

ETAPAS FECHAS

1 Recepción  de Solicitudes 06 al 09  de septiembre  de 2022

2 Cüteio de Información  por el Nivel Educativo 06 al 09  de septiembre  de 2022

3 CancelaciÓn  de solicitudes 12  de seotiembre  de 2022
4 Resolución  y Autorización  de Movimientos 14  de septiembre  de 2022

5 Entrega  de Nombramientos 2ü  de septiembre  de 2022

VI.  OTROS.

1. Cuando  se compruebe  que  el personal  solicitante  haya  proporcionado  información  o documentac¡Ón  apÓcrifa

o falsa,  se eliminará  su participación  en el proceso  de Permutas  en cualquiera  de sus  fases  o etapas,  incluso

si ya se le hubiese  autorizado  el cambio.  En cuyo  caso,  quedará  sin efectos  y los permutantes  volverán  a su
adscripción  de origen,  dando  lugar  al procedimiento  administrativo  laboral  a que  haya  lugar;  y

2. EI personal  de la SecretarÍa  de EducaciÓn  de Veracruz,  representantes  sindicales  o terceros,  que  soliciten  o

reciban  una  dádiva  o remuneración  para  beneficiar  o con  la intención  de favorecer  a algÚn  participante  en el

presente  proceso,  serán  acreedores  a las sanc¡ones  a que  haya  lugar,  dándose  vista  a la autoridad  competente
para  la implementación  del procedimiento  que  corresponda.

Xalapa-Enríquez,  Veracruz,  06 de septiembre  de 2022

Mtro.

Secretario

Seaetma
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ucacíÓn  de  Veracruz
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