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RESOLUCIÓN CEEICGIRJ04I20I 9
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE
INCONFORMIDAD CON MOTIVO DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS
EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LOS
MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL NACIONAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
EXPEDIENTE:	 PI-SPEN-0112019
PROMOVENTES:

Monterrey, Nuevo León a 23 de septiembre de 2019.

Pablo Castro Loera, en su
carácter de miembro del
Servicio Profesional
Electoral Nacional de este
Organismo Público Local
Electoral

Proyecto de resolución definitiva por la cual: a) se confirma la calificación de la Meta

Colectiva 8, y b) se ordena la reposición parcial del procedimiento de evaluación respecto del

factor de Competencias Clave; ambas respecto a la evaluación del desempeño del ciudadano

Pablo Castro Loera, en su carácter de miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional

de este Organismo Público Local Electoral, del periodo septiembre 2017 a agosto de 2018,

dentro del procedimiento en Materia de Inconformidad con motivo de los Resultados

obtenidos en las evaluaciones del desempeño de los Miembros del Servicio Profesional

Electoral Nacional del Organismo Público Local Electoral, identificado con la clave PI-SPEN-
0112019.

1. GLOSARIO

Dictamen General

Comisión Estatal Electoral
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Nacional Electoral
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del
Desempeño del periodo septiembre de 2017 a agosto de
2018
Dictamen General de Resultados de la Evaluación del
Desempeño de los miembros del SPEN del sistema OPLE
del periodo septiembre 2017 a agosto de 2018
Guía para la revisión de soportes documentales de la
evaluación del desempeño del Sistema OPLE del periodo
septiembre 2017 a agosto 2018
Guía para valoración de competencias que forman parte
de la evaluación del desempeño de los miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE
correspondiente al periodo septiembre 2017 a agosto
2018
Estatuto del Servicio Profesional Electoral
Lic. Ricardo Chavarría de la Garza, Director de
Organización y Estadística Electoral de la CEE
Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la
CEE
Pablo castro Loera
Instituto Nacional Electoral
Lineamientos para la evaluación del desempeño de los
miembros del servicio profesional electoral nacional del

1 de 54

CEE
DESPEN

Dictamen Individual

Guía para la revisión de
soportes documentales

Guía para valoración de
competencias

Estatuto
Evaluador de las competencias
clave
Evaluador de la meta colectiva
8
Inconforme:
INE
Lineamientos para la
evaluación



COMISIÓN
ESTATAL

rWEWLEON
	 Pl-SPEN-011201 9

1. GLOSARIO

Lineamientos que regulan el
procedimiento

OPLE
Órgano de Enlace
SIISPEN
SPEN

sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto
de 2018
Lineamientos que regulan el procedimiento en materia de
inconformidades que formulen los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional con motivo de los
resultados que obtengan en sus evaluaciones del
desempeño del sistema OPLE
Organismo Público Local Electoral
Unidad de Desarrollo Institucional de la CEE
Sistema Integral de Información del SPEN
Servicio Profesional Electoral Nacional

2. ANTECEDENTES

[En adelante las fechas corresponden al año 2019, salvo precisión en contrario]

2.1 El 26 de septiembre de 2016, mediante acuerdo CEE/CG20/2016 el Consejo General de
la CEE designó a la Unidad de Desarrollo Institucional como Órgano de Enlace con el INE
para los asuntos del SPEN.

2.2 El 19 de diciembre de 2016, la Junta General Ejecutiva del INE, aprobó el acuerdo
INE/JGE32912016 por el que se aprobaron los Lineamientos que regulan el procedimiento.

2.3 El 19 de diciembre de 2016, la Junta General Ejecutiva del INE, aprobó el acuerdo
INE/JGE332/2016, por el que se aprobaron los Lineamientos para la evaluación.

2.4 El 29 de agosto de 2017, la Junta General Ejecutiva del INE, aprobó el acuerdo

INE/JGE153/2017, por el que aprobó el primer bloque de metas para la evaluación del

desempeño de los miembros del SPEN del sistema OPLE, correspondientes al periodo de
septiembre 2017 a agosto 2018.

2.5 El 11 de diciembre de 2017, la Junta General Ejecutiva del INE, aprobó el acuerdo
INE/JGE226/2017, por el que aprobó el segundo bloque de metas para la evaluación del

<desempeño de los miembros del SPEN del sistema OPLE, correspondientes al periodo de
septiembre 2017 a agosto 2018.

2.6 El 14 de mayo de 2018, la Junta General Ejecutiva del INE, aprobó el acuerdo

INE/JGE86/2018, por el que aprobó la incorporación y modificación de metas para la

evaluación de los miembros del SPEN del sistema OPLE, correspondientes al periodo de
septiembre 2017 a agosto 2018.

2.7 El 28 de enero, el Consejo General de la CEE designó a la Dirección Jurídica, como

autoridad responsable de sustanciar, analizar, admitir y elaborar los proyectos de resolución,
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con motivo de los escritos que presenten los miembros del servicio contra los resultados que

obtengan en su evaluación de desempeño.

2.8 El 17 de mayo, el Consejo General de la CEE, aprobó el acuerdo CEE/CG/22/2019

relativo al Dictamen General.

2.9 El 13 de junio, el Órgano de Enlace recibió un escrito de inconformidad signado por el

Inconforme, en su carácter de miembro del SPEN de este OPLE, respecto de la calificación

obtenida en el Dictamen General, específicamente en competencias clave y la meta colectiva

identificada como "8".

2.10 El 17 de junio, la Dirección Jurídica recibió el oficio CEEUDI/3012019, mediante el cual

la titular del Órgano de Enlace, remitió dos escritos de inconformidad formulados, el primero

de ellos por el Inconforme y el segundo por Rodolfo Olivares Llarena y otros, todos en su

carácter de miembros del SPEN de este OPLE, interpuestos con motivo de los resultados

obtenidos en sus evaluaciones de desempeño del periodo comprendido de septiembre de

2017 a agosto de 2018.

2.11 El 21 de junio, la Dirección Jurídica de la CEE radicó el procedimiento en materia de

inconformidad con motivo de los resultados obtenidos en las evaluaciones del desempeño de

los miembros del SPEN del OPLE con la clave Pl-SPEN-0112019 y lo admitió a trámite.

2.12 El 15 de julio, el Evaluador de las competencias clave y el Evaluador de la meta colectiva

"8" rindieron, respectivamente, el informe con las motivaciones y allegaron los soportes

documentales que sirvieron de base para emitir las calificaciones motivo de la inconformidad.

2.13 El 26 de agosto, se remitió vía correo electrónico el proyecto de resolución propuesto

por la Dirección Jurídica de la CEE a la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN de la

CEE, para su conocimiento, el cual en sesión de fecha 17 de septiembre, fue presentado.

2.14 El 17 de septiembre, mediante oficio CEEDJ/249/2019, la DESPEN, conoció del

proyecto de resolución propuesto por la Dirección Jurídica de la CEE.

3. COMPETENCIA

El Consejo General de la CEE es competente para conocer y resolver el presente

procedimiento conforme al proyecto de resolución que proponga la autoridad responsable,

previo conocimiento de la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN y de la DESPEN.
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Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 4 y 23 de los Lineamientos

que regulan el procedimiento.

4. ESTUDIO DE FONDO

a.	 Motivos de inconformidad.

El Inconforme señala en términos de los Lineamientos que regulan el procedimiento, que en

el periodo que se le avalúa, ha ocupado el cargo de Coordinador de Prerrogativas y Partidos

Políticos, y que las calificaciones que se le otorgaron, y con las cuales no está de acuerdo es

la meta colectiva 8 con la calificación de 5.500 y la de Competencias clave, específicamente

Visión institucional, con una calificación de 7.000.

Ahora bien, el Inconforme realiza dos apartados en los que formuló motivos de inconformidad,

los cuales son los siguientes.

• Competencias clave

El Inconforme refiere no estar de acuerdo con la calificación otorgada en el rubro 2, de la

visión institucional de las Competencias Clave, pues refiere que el Evaluador de
competencias clave, al calificar la competencia Visión Institucional lo realiza con un nivel de

frecuencia 7 (frecuentemente que se requirió), empleando como motivación que "cuando

ingresaba personal eventual a la CEE, concretamente a la Dirección de Organización y

Estadística Electoral les hacía del conocimiento de las actividades propias de la Dirección, y

de la importancia de que es el atender al ciudadano con profesionalismo ya que el desempeño

es el reflejo de la institución de igual manera se les solicitó que fueran comprometidos con la

misma".

Asimismo, señala que al relacionar las columnas denominadas "Descriptor" y "Motivación",

de la Guía de Observación, da como resultado que hizo dicha actividad de acuerdo a la meta

establecida, ya que el evaluador refiere que el Inconforme les hacía del conocimiento al

personal eventual, acerca de las actividades de la CEE, de la importancia de atender con

profesionalismo al ciudadano, ya que éste es el reflejo de la institución, y que además, se les

solicitaba que fueran comprometidos con la misma, por lo que considera que con ello se

genera el sentido de pertenencia y visión institucional, y de no haberlo considerado así el

evaluador lo hubiera reflejado en el rubro de motivación, y hubiera referido los hechos,

situaciones o sucesos en los que se dijera lo contrario, lo cual no ocurrió.
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De igual forma, aduce que en el referido rubro "Motivación" no se estableció que el Inconforme

se hubiera negado alguna vez a realizar las actividades encomendadas, ya sea de acuerdo

al programa de trabajo, o bien por indicación expresa de su superior jerárquico; por el

contrario, señala, que no sólo realizó sus actividades siempre que se le ordenó o requirió

hacerlas, sino que las mismas las llevó a cabo en forma sobresaliente.

Por otra parte, indica que no existen elementos en la Guía de Observación ni en su

expediente personal, que indiquen que alguna vez se negó a realizar alguna actividad sujeta

a evaluación, por otro lado, de la referida guía, señala que se desprende que con su actividad

se cumplió con el objetivo de generar sentido de pertenencia en los miembros de los equipos

con los que trabajó, dado que comunicó la visión institucional e influyó para que los

trabajadores se comprometieran con la institución.

Además, manifiesta que no existe antecedente en la CEE relativo a quejas de ningún tipo por

parte de las autoridades electorales (Consejeros Electorales o Directores de Área) en contra

del personal eventual que hubiere impartido curso de inducción al cargo o pláticas con el

mismo objetivo, y que durante 15 años, se desempeñó como funcionario de la Dirección de

Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, sin

que en ningún tiempo se le iniciara algún procedimiento disciplinario o de responsabilidad por

incumplimiento de sus obligaciones.

También, refiere que el 18 de enero de 2018, la titular del Órgano de Enlace, le informó sobre

su designación como Instructor para realizar el programa de actividades de inducción al cargo

o puesto técnico de prerrogativas y partidos políticos, con dicho carácter se le instruyó para

que impartiera el curso denominado "Mentoring" al Técnico de Prerrogativas y Partidos

Políticos durante el periodo del 22 de enero al 9 de febrero de 2018.

Una vez realizado dicho curso mediante memorándum de fecha 9 de marzo de 2018, se le

informó que la calificación que obtuvo por la impartición del mismo fue de 9.95, por lo que

considera que la calificación de 7.000 con la cual se inconforma, se encuentra no solo más

cercana del nivel 8, sino que se le podría asignar nivel de frecuencia "En forma Adicional a lo

Requerido", tomando en cuenta que dicha calificación está a solo cinco décimas de la

calificación óptima de diez, así, considera que se actualizan los supuestos necesarios para

alcanzar dicho nivel de frecuencia y el valor correspondiente.

De igual forma, señala que la evidencia no fue registrada por el evaluador, lo que refiere

influyó al momento de otorgar las calificaciones, pues constituye una omisión que le puede

causar perjuicio; en ese sentido, manifestó bajo protesta de decir verdad que su evaluador
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no le solicitó información al respecto, fundamentándolo en los numerales 72 y 75 de los

Lineamientos para la evaluación.

Asimismo, indica que la calificación de la cual discrepa no contiene todos los cursos de

inducción que impartió, pues señala que el día 9 de marzo de 2018, llevó a cabo un curso

dirigido a tres técnicos de prerrogativas, con el objeto de capacitar, despejar dudas y ultimar

detalles respecto al registro de candidatos independientes, el cual no fue evaluado, en virtud

de que no existe registrada dicha actividad en la Guía de Observación.

Finalmente, considera que se debe modificar la calificación de 7.000 (frecuentemente que se

le requirió), dado que la actividad evaluada la desarrolló siempre que se le requirió, sin que

existan elementos en su expediente personal que indiquen lo contrario, refuerza su

conclusión que no solo realizó la actividad siempre que se le requirió, sino que lo hizo de

manera sobresaliente cuya evidencia consiste en su calificación de 9.95 otorgada por la

impartición del curso señalado.

. Metas individuales y colectivas

Señala que el evaluador de la meta 19 lo calificó con 7.437, mientras que el Evaluador de

meta colectiva 8 lo hizo con 5.500, así indica que las metas 8 y 19 están relacionadas de tal

manera que no se concibe la calificación de una sin la existencia de la otra.

Indica que conforme a los acuerdos INE/JGE153/2017 e INE/JGE226/2017, en primer

término se aprueba realizar el 100% de las evaluaciones de metas individuales de los

miembros del SPEN de los OPLE (meta 8) y posteriormente se establecen los rubros o metas

individuales a evaluar (meta 19), parlo que refiere que de acuerdo a la descripción de dichas

metas lo que es materia de evaluación al miembro del servicio, son las actividades que debe

realizar conforme a los siete rubros contenidos en la meta 19, en tanto que la actividad de la

meta 8, consiste en que el superior normativo realice 100% de las evaluaciones de las metas

individuales de los miembros del servicio con base en soportes documentales.

Así, considera que la base objetiva para otorgar calificación respecto de la meta 8, la

constituyen las evidencias, en relación con el catálogo de puestos que determina la función

del servidor público, y éste concatenado con las actividades de la meta 19.

En ese sentido, señala que la calificación de la meta 8 debe ser en similares términos a la

meta de la calificación de la meta 19, en virtud de que lo que se evalúa y califica en la meta

19, son actividades concretas, relacionadas con el proceso electoral 2017-2018, las cuales

en lo que le concierne fueron realizadas conforme a lo previsto en dicha meta, y realizó sus
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funciones conforme a lo previsto, añadiendo que para tal efecto acompaña las pruebas

correspondientes.

Por otra parte, considera que se le deja en estado de indefensión al no estar en condiciones

de rebatir con elementos objetivos acerca de la calificación con la que no está de acuerdo,

habida cuenta que el formato que contiene la evaluación y las calificaciones que la Jefa de

las Unidad de Desarrollo Institucional puso a su disposición, no contiene datos más allá de

las calificaciones y los evaluadores.

Asimismo, señala que se debe de hacer del conocimiento del miembro del servicio evaluado,

las metas que le permitan conocer la diferencia entre los distintos niveles de desempeño de

los demás miembros, a efecto de estar en aptitud de conocer, el grado de participación que

tuvo en la consecución o no de la meta trazada, en este caso la meta 8, y si la calificación

corresponde a la realidad, es decir, si refleja el trabajo de cada miembro evaluado, por lo que

en caso de duda debe aplicarse el principio In Dubio Pro Cive.

b.	 Informes de los Evaluadores

b.1 Informe del Evaluador de las competencias clave

El Evaluador de las competencias clave refiere que la Junta General Ejecutiva del INE en

sesión ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2016 aprobó los Lineamientos para la

evaluación, en los cuales se estableció que el periodo a evaluar comprendería del 1 de

septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, y que dicha evaluación se valoraría el

cumplimiento cuantitativo a través de los factores Metas Individuales y Metas Colectivas, así

como el aspecto cualitativo por medio del factor Competencias Clave.

Asimismo, señala que el artículo 49 de los Lineamientos para la evaluación establece que las

Competencias Clave representan el aspecto cualitativo del desempeño del evaluado y que

para dicho periodo se evaluarían dos competencias:

1. Iniciativa personal y

2. Visión Institucional.

Indica que las competencias clave son el objeto de habilidades y actitudes que se hayan

vinculado con la estrategia organizacional y que reflejan la identificación y el compromiso que

el miembro del Servicio muestra con el INE, fortaleciendo así la función electoral, mediante

la aportación de sus conocimientos, experiencia y desempeño.
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En ese sentido, refiere que en la calificación otorgada, la motivación fue fundada en hechos,

situaciones o sucesos en donde se observó el comportamiento del evaluado y con base en

la evidencia presentado por el mismo.

En lo que concierne al comportamiento número 2, motivo del presente procedimiento, relativo

a generar sentido de pertenencia en los miembros de los equipos con los que trabajó el

evaluado al comunicar la visión Institucional, el nivel de frecuencia asignado fue de 7,

frecuentemente que se requirió), debido y motivado en la escasa presentación de evidencia.

Refiere lo anterior, que no obstante que en la columna "motivación: hechos, situaciones

sucesos del desempeño del miembro del SPEN en donde se observó el comportamiento

señalado" el argumento plasmado fue generado de acuerdo a la apreciación derivada de la

observación, sin considerar en dicha instancia la evidencia física a presentar, misma que es

requerida en el formato de Evaluación.

Asimismo, señala que en lo que respecta a la evidencia presentada el evaluado presentó el

programa de actividades de la inducción al cargo o puesto de Técnico de Prerrogativas y

Partidos Políticos, anexando la carta compromiso, el plan de trabajo, formatos de seguimiento

y formato de áreas de mejora de dicho programa de actividades, todo denominado "Curso de

inducción al cargo o puesto"; sin embargo, omitió presentar la evidencia que demuestre que

dicho curso se realizó, así como los resultados obtenidos por la persona que lo recibió.

En ese sentido, indica que al realizar la evaluación señalada se consideró que el requisito

solicitado en el Formato de Evaluación (Evidencia) en relación a la documentación

presentada no es suficiente para sustentar lo estimado, ello al haber presentado únicamente

evidencia correspondiente a un Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos, pues durante

el periodo de evaluación el Inconforme tuvo a su cargo más personal, de los cuales no

presentó evidencia alguna respecto a los factores a evaluar.

b. 2 Informe del Evaluador de la meta colectiva "8"

El Evaluador de la meta colectiva 8 refiere que el día 9 de noviembre de 2018, la DESPEN,

le hizo de su conocimiento que en relación a la Meta Colectiva 8 elaboró la Guía para la

revisión de los soportes documentales de la evaluación del desempeño del sistema OPLE,

con el fin de que la titular del Órgano de Enlace tuviera los elementos necesarios para realizar

sus funciones; asimismo, le informó que había determinado la muestra para la revisión de los

soportes documentales de la evaluación del desempeño del periodo septiembre de 2017 a

agosto de 2018, y que la revisión de soportes documentales estaba prevista para el 29 de

noviembre de 2018 a partir de las 9:00 horas; y, que con el fin de dejar evidencia de los
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trabajos realizados, al finalizar la revisión documental cada evaluador debería realizar un

reporte de la revisión y tendría que ser firmado por el evaluador y por la Titular del Órgano de

Enlace.

Asimismo, indica que la muestra consistía en cinco evaluaciones realizadas por el referido

Director, las cuales consistieron en 5 evaluaciones, consistentes en las siguientes:

Nombre del	 Puesto del	 Nombre del	 Puesto delEntidad	 No. de la metaevaluador	 evaluador	 evaluado	 evaluado

Ricardo	 Directo de

	

Nuevo León	 Chavarría de la Organización y 	 Integrantes del	 Integrantes de	 11 C

Garza	 Estadística	 equipo	 equipo	 (Colectiva)
Electoral

Directo de	 Coordinadora

	

Nuevo León	 Ch 
Ricardo

avarría de la Organización '	 Lace Valer'	 de
Organización	 3 IND

Garza	 Estadística	 Treviño Álvarez	 (Individual)
Electoral	 Electoral 2 de

Nuevo León

Directo de	 Coordinadora

	

Nuevo León	 Ch 
Ricardo

avarría de la Organización y 	 Lace Valer'	 de	 9 IND

Garza	 Estadística	 Treviño Álvarez Organización

	

Electoral 2 de	 (Individual)
Electoral

Nuevo León

Ricardo	 Directo de	 Coordinador de

	

Nuevo León	 Chavarría de la Organización y	 Heriberto	 Organización	 9 IND

Garza	 Estadística	 Puente Salazar	 Electoral 1 de	 (Individual)
Electoral 	 Nuevo León

Ricardo	 Directo de	 Coordinador de

	

Nuevo León	 Chavarría de la Organización y 	 Heriberto	 Organización	 3 IND

Garza	 Estadística	 Puente Salazar	 Electoral 1 de	 (Individual)
Electoral 	 Nuevo León

Por lo anterior, refiere que la titular del Órgano de Enlace informó a las Consejeras y

Consejeros Electorales y al Director de Organización y Estadística Electoral de la CEE sobre

la revisión de evidencia.

Por otro lado, manifiesta que la DESPEN señaló que con el fin de dejar constancia de los

trabajos realizados, al final de la revisión documental con cada evaluador, se debería elaborar

un reporte de la revisión y tendría que ser firmado por el evaluador y por la titular del Órgano

de Enlace, el cual se integraría al informe para la evaluación de la meta colectiva 8, mismo

que se elaboró y sirvió de base para la realización de la evaluación cuyo resultado se

controvierte.

De igual forma indica, que el día 1 de febrero la Subdirectora de Evaluación del Desempeño

de la DESPEN, le remitió el reporte de las evaluaciones de metas que se aplicaron en la CEE,

informando así que el nivel alcanzado en el atributo Oportunidad del Indicador de Eficiencia

de la meta colectiva 8 era alto, en virtud de que todas las evaluaciones fueron aplicadas

dentro del periodo establecido, y en lo que correspondía a los niveles alcanzados del

indicador de Eficacia y del atributo de Calidad del indicador de Eficiencia, le indicaron que

esos se obtendrían del "Reporte" o "Reportes" que se elaboraron con motivo de la revisión

,^k	
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de los soportes documentales que en su momento llevó a cabo la titular del Órgano de Enlace,

remitiéndole ejemplos del reporte, y realizando además indicaciones sobre el registro de la

evaluación.

Asimismo, señala que la titular del Órgano de Enlace el día 5 de febrero le presentó el Informe

relativo a la revisión de soportes documentales de la evaluación del desempeño 2017-2018,

realizada el 29 de noviembre de 2018, el cual estaba acompañado de un reporte de la revisión

de soportes documentales para la evaluación de la meta colectiva 8; consecuentemente, con

dicha información, indica que realizó de manera objetiva e imparcial la evaluación de la meta

correspondiente en el Sistema Integral de Información del SPEN, con base en lo anterior el

nivel alcanzado de la meta fue de 60%.

En ese sentido, menciona que considerando el reporte de la revisión de soportes

documentales para la evaluación de la meta colectiva 8, en el que se advierte que 3 de las 5

evaluaciones sujetas a revisión fueron hechas conforme a los soportes documentales y

realizadas con los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones de la

meta, el nivel alcanzado fue de 60%.

Por tanto, señala, que atendiendo la formula descrita en los Lineamientos para la evaluación

Indicador de eficacia=60/100 * 10 el resultado es de 6.000.

Por otro lado, apunta que en lo que hace a la meta colectiva 8, se determinó que el atributo

de oportunidad fuera de 10% y el atributo de calidad de 10%.

Ahora bien, indica que se calificó como alto el atributo oportunidad, toda vez que la totalidad

de las evaluaciones de metas fueron aplicadas en el plazo establecido para la aplicación de

las evaluaciones, con relación al atributo calidad, de las 5 evaluaciones que conformaban la

muestra, 2 no cumplieron con todos los criterios de calidad al momento de realizarse la

revisión, por lo que se calificó como Medio, toda vez que dicha meta establecía que si entre

1 y 3 de las evaluaciones no cumplían con todos los criterios de calidad al momento de

realizarse la revisión por parte del personal del Órgano de Enlace del OPLE correspondería

dicho nivel.

Por otro lado, menciona que conforme a lo señalado en el artículo 47 de los Lineamientos

para la evaluación, el indicador de eficiencia es un ponderador de eficacia, lo que significa

que la calificación obtenida en el indicador de eficacia, puede aumentar, mantenerse igual o

reducirse según el nivel de cumplimiento de los atributos de oportunidad y calidad, y que el

referido artículo establece que para calificar el resultado obtenido en una meta individual o

colectiva, se utilizará la siguiente formula:
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Calificación de la meta=lndicador de Eficacia (li-Indicador de Eficiencia), lo que resulta lo

siguiente: 6x1+10% (atributo de oportunidad alto) = 6.000

De igual modo, precisa, al haber obtenido un nivel medio en el atributo de calidad, la

ponderación es 0, por tanto, se mantiene igual, es decir, no se suma ni se resta el 10%

correspondiente al atributo de calidad.

Por otra parte, refiere que en fecha 9 de julio, a través de la Titular del Órgano de Enlace, a

fin de conocer si existió o no un reescalamiento, y en su caso saber en qué consistió, solicitó

a la DESPEN la información relativa al reescalamiento de la meta colectiva 8; en ese sentido

la DESPEN fue quien le informó que atendiendo a que en dicha meta 25 OPLE obtuvieron la

calificación de 12.000, se procedió a realizar el reescalamiento, asimismo, en dicha

contestación realizó un análisis donde determinó que la calificación final de la meta colectiva

8 para los miembros del SPEN del sistema OPLE del estado de Nuevo León fue de 5.500.

Finalmente, señala que la DESPEN, es quien administra el SIISPEN y fue quien le

proporcionó previamente la clave de acceso correspondiente para realizar la evaluación,

insertando diversas imágenes de dicho sistema.

C.	 Pruebas aportadas

Se procede a valorar las pruebas aportadas por las partes, las cuales fueron admitidas

mediante acuerdo de fecha 16 de julio, así como las recabadas por esta autoridad, mismas

que obran en las constancias que integran el presente procedimiento, lo que se realiza de la

forma siguiente.

Pruebas del Inconforme

1. Dispositivo de almacenamiento denominado USB, el cual contiene 23 elementos que

consisten en 13 carpetas con documentos cada una de ellas, 7 documentos tipo Word

y 3 tipo PDF, todos relacionados con las actividades asignadas al Inconforme.

2. Dictamen individual de resultados de la evaluación del desempeño del periodo

septiembre de 2017 a agosto de 2018.

3. Guía de observación relativa a la evaluación de la competencia clave Iniciativa

Personal, respecto de la evaluación del desempeño del periodo septiembre de 2017 a

agosto de 2018, firmados por el Evaluador de las competencias clave y por el

Inconforme.
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4. Guía de observación relativa a la evaluación de la competencia clave Visión

Institucional, respecto de la evaluación del desempeño del periodo septiembre de 2017

a agosto de 2018, firmados por el Evaluador de las competencias clave y por el

Inconforme.

S. Memorándum de fecha 7 de noviembre de 2017 dirigido al Inconforme y firmado por

la titular del Órgano de Enlace.

6. Memorándum de fecha 18 de enero de 2018 dirigido al Inconforme y firmado por la

titular del Órgano de Enlace.

7. Memorándum de fecha 9 de marzo de 2018 dirigido al Inconforme y firmado por la

titular del Órgano de Enlace.

8. Copia simple de una lista de asistencia de fecha 9 de marzo de 2018, relativa al curso

de capacitación relacionado con el registro de candidatos y candidaturas

independientes, facilitado por el Inconforme a miembros de la Coordinación de

prerrogativas y partidos políticos de la CEE.

9. Copia simple de una carta compromiso de Proceso de Inducción al Cargo o Puesto.

10. Copia simple de Plan de trabajo.

11. Copia simple de 7 Formatos de seguimiento de fechas veintidós, veinticuatro y treinta

de enero, dos, cinco, ocho y nueve de febrero de 2018.

12. Copia simple de documento denominado áreas de mejora.

13. 7 impresiones de correos electrónicos remitidos por el Inconforme durante el periodo

de febrero a marzo de 2018 a diferentes funcionarios de la CEE, relacionados con el

registro de candidatos y asignación de guardias.

14. Una fotografía.

15. Un protocolo de actuación para el registro de candidaturas en el proceso electoral

2017-2018.

16. Copia simple de una constancia emitida por la Unidad Técnica de Fiscalización del

INE otorgada al Inconforme.

17. Copia simple del oficio SECEE100606/2018 signado por el Secretario Ejecutivo de la

CEE y dirigido al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, en el

cual se informa que se asigna al Inconforme, entre otros, para asistir a un Taller de

capacitación y entrega de materiales y órdenes de transmisión de candidaturas

independientes mediante el Sistema Electrónico de Recepción de Materiales de Radio

y Televisión.

18. Captura de pantalla a la página de internet de la CEE, específicamente en el apartado

Financiamiento Público.

19. Copia simple del trámite de pagos a partidos políticos por concepto de financiamiento

público, respecto de los meses de enero, febrero, marzo abril, mayo, junio, julio, y

agosto, del año 2018, así como para gastos de campaña del mismo año, y respecto al
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cálculo de la indexación de las prerrogativas a los partidos políticos correspondiente

al segundo trimestre de 2018.

20. 40 impresiones de correos electrónicos remitidos por el Inconforme a diversos

funcionarios de la CEE, relacionados con la solicitud de insumos para la realización

de las funciones propias del personal de la CEE, así como la remisión de un proyecto

de Lineamientos.

21. Capturas de pantalla de la página oficial de internet de la CEE, en 15 fojas, referente

a la información relativa de las Comisiones Municipales Electorales.

22. Capturas de pantalla de la página oficial de internet de la CEE, en 2 fojas, referente a

la información electoral 2017-2018 y relativa a los acuerdos.

23. Capturas de pantalla de la página oficial de internet de la CEE, en 5 fojas, referente al

directorio de los partidos políticos.

24. Captura de pantalla de la página oficial de internet de la CEE, en 2 fojas, referente a

la información relativa a las plataformas electorales para las elecciones de 2018, y

plan de trabajo de candidaturas independientes.

25. Captura de pantalla de la página oficial de internet de la CEE, en 6 fojas, referente a

la información relativa a los debates del proceso electoral 2017-2018.

. Pruebas del Evaluador de competencias clave

26. Copia simple de una Carta Compromiso de Proceso de Inducción al Cargo o Puesto.

27. Copia simple de Plan de Trabajo.

28. Copia simple de 7 Formatos de Seguimiento, de fechas veintidós, veinticuatro y treinta

de enero, dos, cinco, ocho y nueve de febrero del año dos mil dieciocho.

29. Impresión del documento denominado Anexo 4 Áreas de Mejora.

30. Copia simple de la Guía de observación relativa a la evaluación de la competencia

clave Iniciativa Personal, respecto de la evaluación del desempeño del periodo

septiembre de 2017 a agosto de 2018, firmados por el Evaluador de las competencias

clave y por el Inconforme.

31. Copia simple de la Guía de observación relativa a la evaluación de la competencia

clave Visión Institucional, respecto de la evaluación del desempeño del periodo

septiembre de 2017 a agosto de 2018, firmados por el Evaluador de las competencias

clave y por el Inconforme.

. Pruebas del Evaluador de la meta colectiva 8

32. Impresión del correo electrónico de fecha 9 de noviembre de 2018, enviado por la

Subdirectora de Evaluación del Desempeño de la DESPEN al Evaluador de la meta

colectiva 8, mediante el cual señala que remite el oficio INE/DESPEN/2230/2018, en
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el que se hace de su conocimiento la Guía para la revisión de soportes documentales

y la muestra para la revisión de los soportes documentales de la evaluación del

desempeño del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018 y se le comunica la

fecha en que el personal de la DESPEN asistirá a las instalaciones de este OPLE con

el fin de apoyar al Órgano de Enlace con esa actividad; y se solicita apoyo para

convocar, conforme a la agenda que se determine, a los funcionario que participaron

como evaluadores, con la encomienda de mostrar la documentación que sustenta la

evaluación que realizaron del factor metas individuales y/o colectivas.

33. Copia simple del oficio INE/DESPEN/223012018 de fecha 6 de noviembre de 2018.

34. Impresión de la Guía para la revisión de soportes documentales.

35. Impresión del Reporte de Revisión de soportes documentales para la evaluación de la

meta colectiva 8, mismo que contiene la muestra correspondiente, y se encuentra sin

el resultado de la revisión correspondiente.

36. Copia simple del memorándum de fecha 13 de noviembre de 2018, dirigido al Lic.

Ricardo Chavarría de la Garza, Director de Organización y Estadística Electoral de la

CEE, signado por la titular del Órgano de Enlace.

37. Impresión del correo electrónico de fecha 26 de noviembre de 2018, enviado por la

titular del Órgano de Enlace a las y los Consejeros Electorales de la CEE, en el cual

informa la fecha y horarios en que se llevaría a cabo la revisión de los soportes

documentales relativos al cumplimiento de las metas de la Dirección de Organización

y Estadística Electoral, con el propósito de obtener información para la evaluación de

la meta colectiva número 8.

38. Impresión del correo electrónico de fecha 1 de febrero, enviado por la Subdirectora de

Evaluación del Desempeño de la DESPEN al Evaluador de la meta colectiva 8,

mediante el cual informa el procedimiento respectivo que concluyó con la calificación

de la meta colectiva 8.

39. Impresión del Reporte de calificaciones por factor INE/OPLE.

40. Informe relativo a la revisión de soportes documentales de la evaluación del

desempeño 2017-2018.

41. Copia simple del Reporte de la Revisión de soportes documentales para la evaluación

de la meta colectiva 8, firmado por el Evaluador de la meta colectiva 8, y el encargado

de la revisión.

42. Impresión del correo electrónico de fecha 13 de julio, enviado por la titular del Órgano

de Enlace al Evaluador de la meta colectiva 8, y su anexo en el cual se hace constar

la información remitida por personal de la DESPEN, en el que comunican lo relativo a

la calificación de la meta colectiva 8.

. Pruebas recabadas por la autoridad
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43. Impresión del acuerdo INE/JGE153/2017, de la Junta General Ejecutiva del INE, de

fecha 29 de agosto de 2017, mediante el cual se aprobó el primer bloque de metas

para la evaluación del desempeño de los miembros del SPEN del sistema ORLE,

correspondientes al periodo de septiembre 2017 a agosto 2018.

44. Impresión del acuerdo INE/JGE22612017, de la Junta General Ejecutiva del INE, de

fecha 11 de diciembre de 2017, por el que se aprobó el segundo bloque de metas para

la evaluación del desempeño de los miembros del SPEN correspondiente al periodo

septiembre 2017 a agosto 2018.

45. Impresión del acuerdo INE/JGE8612018, de la Junta General Ejecutiva del INE, de

fecha 14 de mayo de 2018, por el cual se aprobó la incorporación y modificación de

metas para la evaluación del desempeño de los miembros del SPEN del sistema ORLE

del periodo de septiembre 2017 a agosto 2018.

46. Impresión del acuerdo CEE/CG/22/2019, del Consejo General de la CEE, de fecha 17

de mayo, mediante el cual se aprobó el Dictamen General.

47. Oficio CEEUDI137/2019 remitido por la titular del Órgano de Enlace, mediante el cual

acompaña los siguientes documentos:

47.1 Un acuse de un memorándum de fecha 01 de noviembre de 2017 signado por la

titular del Órgano de Enlace, dirigido al Inconforme, mediante el cual se le notifica

Lineamientos aprobados.

47.2 Copia simple de los acuses de recibo y listado de notificación, del Inconforme de

la circular INE/DESPEN1023/2017, de fecha 29 de agosto de 2017, por medio de

la cual se informa que la Junta General Ejecutiva del INE aprobó el primer bloque

de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del SPEN del

Sistema ORLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto 2018; y copia del oficio

CEEUDI/05412017, así como de un recibo de paquetería, mediante los cuales se

hace constar que se remiten a la DESPEN las constancias originales

respectivas.

47.3 Impresión del correo electrónico de fecha 26 de marzo de 2018, y anexos

remitidos por la Subdirectora de Evaluación del Desempeño de la DESPEN, a la

titular del Órgano de Enlace, mediante el cual señala que envía el oficio

INE/DESPEN/496/2018 de fecha 20 de marzo de 2018, por medio de la cual

hace del conocimiento la Guía para la valoración de competencias, así como las

Guías de Observación por cada cargo/puesto, y precisa que remite material de

apoyo donde se detalla lo correspondiente al proceso de evaluación, y solícita

se difunda entre los miembros del SPEN, y a los funcionarios evaluados y

evaluadores todos adscritos al ORLE.

47.4 Oficio INE/DESPEN/496/2018 de fecha 20 de marzo de 2018, recibido por la

Oficialía de Partes de la CEE en fecha 9 de abril de 2018.
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47.5 Acuse de recibo del memorándum de fecha 29 de marzo de 2018, dirigido a los

miembros del SPEN adscritos a la CEE, y signado por la titular del Órgano de

Enlace, mediante el cual se les hace del conocimiento información relevante a la

valoración de las competencias clave, y se señala que se remite un disco

compacto que contiene el archivo relativo a la Guía para la valoración de

Competencias, las Guías de Observación por cada cargo/puesto, así como la

presentación de la Evaluación del Desempeño de los miembros del SPEN del

sistema OPLE correspondiente al periodo de 2017 a agosto de 2018.

47.6 Acuse de recibo del memorándum de fecha 29 de marzo de 2018, y anexos

dirigido al Lic. Ricardo Chavarría de la Garza, Director de Organización y

Estadística Electoral, mediante el cual, la titular del Órgano de Enlace le hace

del conocimiento información relevante a la valoración de las competencias

clave, y se señala que se remite un disco compacto que contiene el archivo

relativo a la Guía para la valoración de Competencias, las Guías de Observación

por cada cargo/puesto, así como la presentación de la Evaluación del

Desempeño de los miembros del SPEN del sistema OPLE correspondiente al

periodo de 2017 a agosto de 2018.

47.7 Copia simple del listado de notificación de diversos miembros del SPEN de la

Guía para la evaluación de las competencias clave, y las Guías de Observación,

así como del oficio CEEUDI/3312018, dirigido al Director Ejecutivo de la

DESPEN, signado por la titular del Órgano de Enlace, y de recibo de paquetería,

en los cuales se hace constar que se remitieron los originales de dichas

notificaciones.

47.8 Acuse de recibo del memorándum de fecha 03 de abril de 2018, dirigido a los

miembros del SPEN, signado por parte de la titular del Órgano de Enlace,

mediante el cual se señala que se les remite para su conocimiento el disco

compacto que contiene el primer y segundo bloque de metas para la Evaluación

del Desempeño de los miembros del SPEN del Sistema OPLE, del periodo

septiembre de 2017 a agosto 2018.

47.9 Impresión del correo electrónico de fecha 14 de mayo de 2018, remitido por la

Subdirectora de Evaluación del Desempeño de la DESPEN, mediante el cual

remite el oficio INE/DESPEN1966/2018, por medio del cual se solicita el apoyo

para difundir la circular INE/DESPEN/02112018, ambos medios de comunicación

signados por el titular de la DESPEN, y en la que se informa a los miembros del

SPEN adscritos a la CEE, que la Junta General Ejecutiva del INE aprobó la

modificación de meta colectiva 8, para la Evaluación del Desempeño de los

miembros del SPEN del sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto

2018.
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47.10 Copia simple del acuse de recibido y listado de notificación de la circular

INE/DESPEN/021/2018, así como copia del oficio CEEUDI/44/2018, e impresión

de los correos de fechas 18 y 23 de mayo de 2018, remitidos por la titular del

Órgano de Enlace a la Subdirectora de Evaluación del Desempeño de la

DESPEN, mediante el cual se hace constar que se remiten las constancias de

notificación respectivas.

47.11 Acuse de recibo del memorándum de fecha 9 de marzo de 2018, signado por

la titular del Órgano de Enlace y dirigido al Inconforme, mediante el cual se

informa la calificación final obtenida en el curso "Mentoring" impartido a través

del Centro INE y la "Inducción al Cargo o Puesto" realizada del 22 de enero al 9

de febrero de 2018, a diego Armando Torres López, Técnico de Prerrogativas y

Partidos Políticos (1).

47.12 Impresión del correo electrónico de fecha 10 de abril de 2018, y anexos dirigido

al Dr. Mario Alberto de la Garza Castillo, Presidente de la CEE, remitido por la

Subdirectora de Evaluación del Desempeño de la DESPEN, y en el que informa

que a partir del día 2 de abril de 2018, se podrá consultar en el Centro de

Profesionalización y Capacitación INE, información actualizada de las metas

aprobadas por la Junta General Ejecutiva del INE para cada cargo y solicita la

difusión de dicha información entre los miembros del SPEN, y la información

relativa a distintas metas individuales y colectivas, así como documento

informativo denominado ",Quiere conocer más sobre sus metas para la

evaluación del desempeño en el Sistema OPLE?".

47.13 Acuse de recibido del memorándum de fecha 16 de abril de 2018, dirigido a los

miembros del SPEN y Encargados del despacho de la CEE, signado por la titular

del Órgano de Enlace, mediante el cual se les informa que a partir del día 2 de

abril de 2018, podrán consultar en el Centro de Profesionalización y Capacitación

¡NE, la información actualizada de las metas aprobadas por la Junta General

Ejecutiva del INE para cada cargo, y se señala que se anexa disco compacto

que contiene las metas individuales y colectivas de sus respectivas áreas, así

como el boletín que indica la ruta de acceso al Centro ¡NE.

47.14 Acuse del memorándum de fecha 16 de abril de 2018, dirigido al Lic. Ricardo

Chavarría de la Garza, Director de Organización y Estadística de la CEE,

mediante el cual se le informa que a partir del día 2 de abril de 2018, podrán

consultar en el Centro de Profesionalización y Capacitación ¡NE, la información

actualizada de las metas aprobadas por la Junta General Ejecutiva del INE para

cada cargo, y se señala que se anexa disco compacto que contiene las metas

individuales y colectivas de su respectiva área, así como el boletín que indica la

ruta de acceso al Centro M.
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47.15 Impresión del correo electrónico de fecha 13 de septiembre de 2018, y anexos

enviado al Consejero Presidente de la CEE, por la Subdirectora de Evaluación

del Desempeño de la DESPEN, mediante el cual remite el oficio

INE/DESPEN/191912018, en el que se hace del conocimiento de la circular

INE/DESPEN/046/2018, relativa a la aplicación de la evaluación del desempeño

de los miembros del SPEN del sistema OPLE, correspondiente al periodo de

septiembre de 2017 a agosto de 2018, y solicita que se le informe a los miembros

del SPEN adscrito a la CEE que participaran en la evaluación.

47.16 Oficio INE/DESPEN/1919/2018, recibido en la Oficialía de Partes de la CEE el

5 de octubre de 2018.

47.17 Acuse de recibo de la circular INE/DESPEN/04612018 por medio de la cual se

informa a los miembros del SPEN del sistema OPLE y personal que participará

como evaluador en la evaluación del desempeño del periodo septiembre 2017 a

agosto 2018, información relativa a la forma en que se llevaría a cabo la

evaluación.

47.18 Copia simple del acuse de recibo de la circular INE/DESPEN/046/2018, con el

listado de recibido, así como del oficio CEEUDI/067/2018, y recibo de entrega

en empresa de mensajería privada, e impresión de correo electrónico de fecha

5 de octubre de 2018, remitido a Subdirección de Evaluación del Desempeño de

la DESPEN, por la titular del Órgano de Enlace, en el cual se hace constar la

remisión de los originales de dicha notificación.

47.19 Impresión del correo electrónico de fecha 15 de octubre de 2018, enviado por

la titular del Órgano de Enlace a los directores y Jefe de Unidad de la CEE,

mediante el cual se recuerda que se encontraba en curso la evaluación del

desempeño de los miembros del SPEN del sistema OPLE, correspondiente al

periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018, realizando las precisiones

correspondientes.

47.20 Impresión del correo electrónico de fecha 9 de noviembre de 2018, y anexos

dirigido al Evaluador de la meta colectiva 8 remitido por la Subdirectora de

Evaluación del Desempeño de la DESPEN, mediante el cual se señala que

remite el oficio INE/DESPEN/223012018, y sus anexos, en el cual se hace de su

conocimiento la Guía y la muestra para la revisión de los soportes documentales

de la evaluación del desempeño del periodo septiembre de 2017 a agosto de

2018 y le comunica la fecha en que el personal de la DESPEN asistirá a las

instalaciones del OPLE con el fin de apoyar al titular del Órgano de Enlace en

esa actividad.

47.21 Oficio INE/DESPEN/223012018, con sello de recibido de la Oficialía de Partes

de la CEE de fecha 29 de noviembre de 2018, signado por el Dr. Rafael Martínez

Puón, Director Ejecutivo de la DESPEN, y en el cual se hace del conocimiento
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del Evaluador de la meta colectiva 8, la Guía para la revisión de soportes

documentales, así como la muestra para la revisión de los soportes

documentales de la Evaluación del Desempeño de los miembros del SPEN del

Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto 2018.

47.22 Acuse de recibido del memorándum de fecha 13 de noviembre de 2018, dirigido

al Lic. Ricardo Chavarría de la Garza, Director de Organización y Estadística

Electoral de la CEE mediante el cual la titular del Órgano de Enlace hace de su

conocimiento que la DESPEN, determinó la fecha y horarios en que se llevaría

a cabo la revisión de los soportes documentales relativos al cumplimiento de las

metas en su respectiva área, realizando las precisiones correspondientes.

47.23 Impresión del correo electrónico de fecha 26 de noviembre de 2018, enviado

por la titular del Órgano de Enlace, mediante el cual informa a las Consejeras y

Consejeros Electorales de la CEE la fecha y horarios en que se llevaría a cabo

la revisión de los soportes documentales relativos al cumplimiento de las metas

de la Dirección de Organización y Estadística Electoral, con el propósito de

obtener información para la evaluación de la meta colectiva número 8.

47.24 Reporte de Revisión de soportes documentales para la evaluación de la meta

colectiva 8, suscrito por el Evaluador y la encargada de la revisión, es decir, la

titular del Órgano de Enlace.

48. Oficio INE/DESPEN/2225/201 9, signado por el titular de la DESPEN, mediante el cual

acompaña los siguientes documentos:

48.1 Dictamen correspondiente al Inconforme.

49. Oficio CEE-DA-1 68/19 remitido por el Director de Administración de la CEE, mediante

el cual se informa que el Inconforme le fueron asignadas 41 plazas de personal,

precisando el nombre de la plaza, tipo de contratación, número de empleado, nombre

completo, nombre del puesto, y fecha de ingreso y baja.

. Valoración de las pruebas

En lo concerniente a las pruebas identificadas con los numerales 1 y 14, constituyen pruebas

técnicas, las cuales en principio sólo generan indicios, y sólo harán prueba plena sobre la

veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en

el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la

relación que guardan entre sí, de conformidad con los artículos 306 fracción III, 307 fracción

III, 312 párrafo tercero de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, en relación con los

diversos numerales 776 fracción VIII y 836-13, inciso n) y 836-C, fracción 1 de la Ley Federal

del Trabajo.
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Por otro lado, en lo que ataña a la documental descrita con el numeral 2, al ser documental

privada su valor en principio es sólo indiciario, de conformidad con lo establecido en los

artículos 306 fracción II, 307 fracción II, 312 párrafo tercero de la Ley Electoral, en relación

con los diversos numerales 776 fracción II y 796 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo,

en términos del citado numeral 312, las mismas harán prueba plena cuando a juicio de este

órgano adminiculadas con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí,

generen convicción sobre la veracidad de los hechos.

Así, se tiene que la misma fue allegada por el Director Ejecutivo de la DESPEN, mediante

oficio INE/DESPEN/2225/2019; en ese sentido, concatenadas entre sí los medios probatorios

antes descritos con los que obran en el presente procedimiento, se estima procedente

otorgarles valor probatorio pleno.

Por otra parte, en lo que hace a los medios probatorios identificados con los numerales 3, 4,

5, 6, 7, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 47.1, 47.4, 47.5, 47.6, 47.8, 47.11, 47.13, 47.14, 47.16, 47.17,

47.21, 47.22, 47.24, 48, 48.1 y 49, ya que son documentos expedidos por los órganos o

funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia, se tratan de documentales

públicas se estiman con valor probatorio pleno, de conformidad con los 306 fracción 1, 307

fracción 1, 312 segundo párrafo, en relación con los diversos numerales 776 fracción II y 795

de la Ley Federal del Trabajo.

Ahora bien, en lo que corresponde a los medios probatorios nombrados como 8, 15, 16, 17,

18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, al ser documentales privadas su valor es indiciario, de conformidad

con lo establecido en los artículos 306 fracción II, 307 fracción II, 312 párrafo tercero de la

Ley Electoral, en relación con los diversos numerales 776 fracción II y 796 de la Ley Federal

del Trabajo; sin embargo, en términos del citado numeral 312, sin que exista alguna otra

prueba, afirmación o verdad conocida de dichas documentales.

Asimismo, en lo que respecta a las pruebas identificadas con los numerales 9, 10, 11, 12, así

como los diversos 26, 27, 28, y 29, al ser documentales privadas su valor en principio es sólo

indiciario, de conformidad con lo establecido en los artículos 306 fracción II, 307 fracción II,

312 párrafo tercero de la Ley Electoral, en relación con los diversos numerales 776 fracción

II y 796 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, en términos del citado numeral 312, las

mismas harán prueba plena cuando a juicio de este órgano adminiculadas con los demás

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y

el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad

de los hechos.

20 de 54



COMISIÓN
ESTATAL

PI-SPEN-0112019
NUEVO LEÓN

Así, se tiene que dichas pruebas fueron allegadas tanto por el Inconforme como por el

Evaluador de las competencias clave coincidiendo en su totalidad el contenido de dichas

documentales; en ese sentido, concatenadas entre sí los medios probatorios antes descritos

con los que obran en el presente procedimiento, se estima procedente otorgarles valor

probatorio pleno.

Asimismo, en cuanto a los medios probatorios señalados con los numerales 13 y 20, al ser

documentales privadas su valor en principio es sólo indiciario, de conformidad con lo

establecido en los artículos 306 fracción II, 307 fracción II, 312 párrafo tercero de la Ley

Electoral, en relación con los diversos numerales 776 fracción II y 796 de la Ley Federal del

Trabajo; sin embargo, en términos del citado numeral 312, las mismas harán prueba plena

cuando a juicio de este órgano adminiculadas con los demás elementos que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la

relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos.

Así, dichas documentales se tratan de comunicaciones enviadas vía correo electrónico por

Inconforme hacia personal de la CEE mediante el correo institucional asignado por el propio

organismo, para llevar a cabo las funciones propias de su puesto, por lo que concatenadas

entre sí los medios probatorios antes descritos con los que obran en el presente

procedimiento, se estima procedente otorgarles valor probatorio pleno.

Por otra parte, en lo que hace a las pruebas identificadas con los numerales 30 y 31 al ser

documentales privadas su valor en principio es sólo indiciario, de conformidad con lo

establecido en los artículos 306 fracción II, 307 fracción II, 312 párrafo tercero de la Ley

Electoral, en relación con los diversos numerales 776 fracción II y 796 de la Ley Federal del

Trabajo; sin embargo, en términos del citado numeral 312, las mismas harán prueba plena

cuando a juicio de este órgano adminiculadas con los demás elementos que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la

relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos.

Así, se tiene que dichas pruebas fueron allegadas tanto el Inconforme en original coincidiendo

en su totalidad el contenido de dichas documentales; en ese sentido, concatenadas entre sí

los medios probatorios antes descritos con los que obran en el presente procedimiento, se

estima procedente otorgarles valor probatorio pleno.

Por otro lado, en lo que ataña a las documentales descritas con los numerales 32, 33, 34, 35,

47.15 y 47.20, al ser documentales privadas su valor en principio es sólo indiciario, de

conformidad con lo establecido en los artículos 306 fracción II, 307 fracción II, 312 párrafo

tercero de la Ley Electoral, en relación con los diversos numerales 776 fracción II y 796 de la
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Ley Federal del Trabajo; sin embargo, en términos del citado numeral 312, las mismas harán

prueba plena cuando a juicio de este órgano adminiculadas con los demás elementos que

obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio

de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos.

Así, que en lo que hace a dichas pruebas, se tiene que el oficio INE/DESPEN/2230/2018 e

INE/DESPEN/1 91 9/2018 y sus respectivos anexos, fueron presentados en la Oficialía de

Partes de la CEE, en fechas 29 de noviembre de 2018 y 05 de octubre de 2018,

respectivamente; en ese sentido, concatenadas entre sí los medios probatorios antes

descritos con los que obran en el presente procedimiento, se estima procedente otorgarles

valor probatorio pleno.

Ahora bien, en lo que atañe a las documentales descritas con los numerales 36 y 41, al ser

documentales privadas su valor en principio es sólo indiciario, de conformidad con lo

establecido en los artículos 306 fracción II, 307 fracción II, 312 párrafo tercero de la Ley

Electoral, en relación con los diversos numerales 776 fracción II y 796 de la Ley Federal del

Trabajo; sin embargo, en términos del citado numeral 312, las mismas harán prueba plena

cuando a juicio de este órgano adminiculadas con los demás elementos que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la

relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos.

Así, se tiene que obran en copia certificada dentro del presente procedimiento, ya que fueron

acompañadas por la titular del Órgano de Enlace, mediante oficio CEEUDI/37/2019, como se

aprecia en los numerales 47.22, y 47.23; en ese sentido, concatenadas entre sí los medios

probatorios antes descritos con los que obran en el presente procedimiento, se estima

procedente otorgarles valor probatorio pleno.

Por otro lado, en lo que ataña a las documentales descritas con los numerales 37, 38, 39, 42,

47.3, 47.9, 47.12, 47.19 y 47.23, al ser documentales privadas su valor en principio es sólo

indiciario, de conformidad con lo establecido en los artículos 306 fracción II, 307 fracción II,

312 párrafo tercero de la Ley Electoral, en relación con los diversos numerales 776 fracción

II y 796 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, en términos del citado numeral 312, las

mismas harán prueba plena cuando a juicio de este órgano adminiculadas con los demás

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y

el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad

de los hechos.

Así, que en lo que hace a las pruebas identificadas como 37, 42, 47.19 y 47.23, los mismos

se tratan de comunicaciones enviadas vía correo electrónico institucional asignado por la
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CEE a la titular del Órgano de Enlace a las y los Consejeros Electorales de la CEE, al

Evaluador de la meta colectiva 8, así como al Director de Organización y Estadística Electoral

de la CEE, mediante las cuales únicamente les informa datos relacionados con la evaluación

del desempeño de los miembros del SPEN misma que le fuera informado por la DESPEN, y

que además obra en los documentos remitidos; por otro lado, en lo que respecta a las

identificadas con los numerales 38, 39, 47.3, 47.9 y 47.12, se trata de información remitida

por la DESPEN, así como la solicitud de apoyo para llevar a cabo notificaciones relacionadas

con el procedimiento de evaluación del desempeño de los miembros del SPEN.

En ese sentido, concatenadas entre sí los medios probatorios antes descritos con los que

obran en el presente procedimiento, se estima procedente otorgarles valor probatorio pleno.

En otro orden, en lo que hace a la prueba identificadas con los numerales 47.2, 47.7, 47.10

y 47.18, al ser documentales privadas su valor en principio es sólo indiciario, de conformidad

con lo establecido en los artículos 306 fracción II, 307 fracción II, 312 párrafo tercero de la

Ley Electoral, en relación con los diversos numerales 776 fracción II y 796 de la Ley Federal

del Trabajo; sin embargo, en términos del citado numeral 312, las mismas harán prueba plena

cuando a juicio de este órgano adminiculadas con los demás elementos que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la

relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos.

Así, se tiene que los originales de dichas pruebas que consisten en notificaciones realizadas

a los miembros del SPEN, fueron remitidas a la DESPEN, ya que ésta solicitó el apoyo para

llevar a cabo la notificación correspondiente, lo que se desprende de las constancias

acompañadas y lo manifestado por la propia titular del Órgano de Enlace; por lo que

concatenadas entre sí los medios probatorios antes descritos con los que obran en el

presente procedimiento, se estima procedente otorgarles valor probatorio pleno.

d.	 Materia de la controversia

La calificación impuesta al Inconforme en competencias clave y la meta colectiva identificada

como "8", las cuales se describen de la forma siguiente.

Descripción

Lograr que el 100% de las
evaluaciones de metas individuales y
colectivas de los miembros del SPEN
y de quien ocupe temporalmente una
plaza del Servicio (evaluados) del
sistema OPLE, que corresponden al
equipo, se realice de forma objetiva,
oportuna, certera, imparcial y con
base en s000rtes documentales. con

Meta
	

8
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Nombre/Número	 Calificación
Tipo de factor de identificación	 Descripción	 Evaluador	 otorgada

el propósito de fortalecer la
evaluación del desempeño y
fomentar el trabajo en equipo, que es
fundamental para el quehacer
constitucional.

Lic. Ricardo
Chavarría de

Visión Institucional 	 la Garza,, Genera sentido de pertenencia en los 	 Director de
Competencia	 específicamente el miembros de los equipos con los que Organización y 	 7.000clave	 comportamiento,identificado con el trabaja al comunicar la visión	 Estadística

número 2	 institucional.	 Electoral de la
Comisión

Estatal
Electoral

e.	 Marco jurídico

1.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El artículo 41, fracción V, apartado D, señala que el SPEN comprende la selección, ingreso,

capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina,

de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y de los OPLE de las

entidades federativas en materia electoral. El INE regulará la organización y funcionamiento

de este Servicio.

2. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

El artículo 30, numeral 3, establece que para el desempeño de sus actividades, el INE y los

OPLE contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos,

integrados en un SPEN que se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo

General. El SPEN, tendrá dos sistemas, uno para el INE y otro para los OPLE, que

contendrán los respectivos mecanismos de selección, ingreso, capacitación,

profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, así como el

catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y técnico. El INE regulará la

organización y funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría. El INE ejercerá la

rectoría del Sistema y regulará su organización, funcionamiento y la aplicación de los

mecanismos a los que se refiere dicho artículo.

El numeral 48, numeral 1, inciso e), determina que la Junta General Ejecutiva se reunirá por

lo menos una vez al mes, siendo una de sus atribuciones el evaluar el desempeño del SPEN.

El artículo 57, numeral 1, incisos a) y b) indican que la Dirección Ejecutiva del SPEN tiene la

atribución de formular el anteproyecto de Estatuto que regirá a los integrantes del SPEN; y,

de cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del SPEN.
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EL numeral 201, numerales 1, 2 y 3 señalan:

1. Con fundamento en el artículo 41 de la Constitución y para asegurar el desempeño

profesional de las actividades del INE y de los OPLE, por conducto de la Dirección

Ejecutiva competente se regulará, la organización y funcionamiento del SPEN.

2. La objetividad y la imparcialidad que en los términos de la Constitución orientan la

función estatal de organizar las elecciones serán los principios para la formación de

los miembros del SPEN.

3. La organización del SPEN será regulada por las normas establecidas por esa Ley y

por las del Estatuto que apruebe el Consejo General.

El numeral 202, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 establecen:

1. El SPEN se integra por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos

del Instituto y de los ORLE. Contará con dos sistemas uno para el Instituto y otro para

los OPLE.

2. Para su adecuado funcionamiento el Instituto regulará la organización y

funcionamiento y aplicará los distintos mecanismos de este Servicio de conformidad

con lo dispuesto en el Apartado D de la Base V del artículo 41 Constitucional.

3. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán el personal para cubrir los cargos con

atribuciones de dirección, de mando y de supervisión.

4. Los cuerpos de la función técnica proveerán el personal para cubrir los puestos y

realizar las actividades especializadas.

5. Los cuerpos se estructurarán por niveles o rangos propios, diferenciados de los

cargos y puestos de la estructura orgánica del Instituto y de los OPLE. Los niveles o

rangos permitirán la promoción de los miembros titulares de los cuerpos. En estos

últimos, se desarrollará la carrera de los miembros permanentes del servicio, de

manera que puedan colaborar en el Instituto o en el OPLE, según corresponda al

sistema de que se trate, en su conjunto y no exclusivamente en un cargo o puesto.

7. La permanencia de los servidores públicos en el INE y en los OPLE estará sujeta a

la acreditación de los exámenes de los programas de formación y desarrollo

profesional electoral, así como al resultado de la evaluación anual que se realicen en

términos de lo que establezca el Estatuto.

El artículo 203, numeral 1, incisos a), b) y e) precisan:

1. El Estatuto deberá establecer, entre otras, las normas para:

a) Definir los niveles o rangos de cada cuerpo y los cargos o puestos a los que dan

acceso;

b) Formar el catálogo general de cargos y puestos del Instituto y de los OPLE, así

como sus requisitos; y
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e) La formación y capacitación profesional y los métodos para la evaluación del

rendimiento.

El artículo 206, numeral 4 establece que las relaciones de trabajo entre los OPLE y sus

trabajadores se regirán por las leyes locales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo

123 de la Constitución.

3. Estatuto

El artículo 24, señala que la planeación del SPEN es el instrumento mediante el cual la

DESPEN podrá definir metas, objetivos, programas, acciones y procedimientos a seguir para

un funcionamiento eficaz del SPEN.

El numeral 25, fracciones indica que la planeación del SPEN tiene por objeto:

1. Programar la implementación de los mecanismos del Servicio.

II. Analizar la información sobre la aplicación de los mecanismos del Servicio.

III. Realizar estudios que permitan identificar las necesidades y/o áreas de oportunidad

en el Servicio.

W. Proponer adecuaciones o mejoras a los mecanismos del Servicio.

El artículo 26, establece que la Junta General Ejecutiva del INE, a propuesta de la DESPEN,

previo conocimiento de la Comisión del SPEN, aprobará los lineamientos en la materia.

El numeral 27, menciona que la evaluación del SPEN es el instrumento que permitirá conocer

y dar seguimiento a los resultados de la implementación de sus mecanismos, con el objetivo

de promover su eficacia. Dicha función estará a cargo de la DESPEN en los términos que

establezcan los lineamientos en la materia. Para el desarrollo de esta función, la DESPEN

podrá solicitar el apoyo de órganos del INE y de los OPLE o de otras instituciones y entes

externos, con el conocimiento de la Comisión del SPEN.

El artículo 28, señala que la DESPEN diseñará los indicadores y parámetros necesarios para

la evaluación del SPEN, que permitan identificar avances en la aplicación o áreas de

oportunidad en el funcionamiento de los mecanismos del SPEN. La DESPEN implementará

las medidas correctivas que se requieran para el buen funcionamiento del SPEN.

El numeral 607, indica que la evaluación del desempeño establecerá los métodos para valorar

anualmente el cumplimiento cualitativo y cuantitativo de manera individual y, en su caso,

colectiva, de las funciones y objetivos asignados a los miembros del SPEN en los OPLE,
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tomando en cuenta sus instrumentos de planeación y los del INE. La calificación mínima

aprobatoria para acreditar la evaluación del desempeño será de 7, en una escala de 0 a 10.

El artículo 610, menciona que la DESPEN propondrá anualmente los lineamientos que

regularán los criterios, los evaluadores, los evaluados, los procedimientos, los mecanismos

de supervisión del Instituto y los factores cualitativos y cuantitativos para evaluar el

desempeño de los miembros del SPEN de los OPLE, para lo cual podrá solicitar la

colaboración de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y, en su caso, considerará las

opiniones de los OPLE. Los lineamientos en la materia deberán considerar y destacar las

actividades inherentes al proceso electoral local, tanto de carácter cuantitativo como

cualitativo.

El numeral 613, indica que la DESPEN desarrollará la metodología y demás instrumentos del

mecanismo de evaluación del desempeño y con el apoyo de los OPLE, los difundirá e

implementará para su correcto funcionamiento.

El artículo 616, menciona que la DESPEN establecerá el procedimiento de aplicación de la

evaluación del desempeño de los miembros del SPEN de los OPLE. Los Órganos de Enlace

de los OPLE coordinarán la aplicación de la evaluación del desempeño en su entidad durante

los dos meses inmediatos posteriores a la conclusión del periodo anual que se evalúe. La

DESPEN podrá ampliar dicho plazo en proceso electoral local a petición de los OPLE, previo

conocimiento de la Comisión del SPEN.

El numeral 617, señala que los Órganos de Enlace de los OPLE deberán recabar o solicitar

a los evaluadores la información y evidencia que sirvió de base para realizar la evaluación

del desempeño, con la finalidad de verificar que ésta se haya efectuado de manera objetiva,

certera e imparcial, de lo cual deberá informar a la DESPEN. Sin menoscabo de lo anterior,

la DESPEN podrá realizar las revisiones que considere pertinentes.

El artículo 618, refiere que los OPLE elaborarán el dictamen general de resultados de la

evaluación del desempeño de sus miembros del SPEN a través del SIISPEN, el que se

presentará ante su órgano superior de dirección para su aprobación, previo conocimiento de

la DESPEN.

El artículo 620, establece que los miembros del servicio de los OPLE podrán inconformarse

contra resultados de la evaluación del desempeño. Para tal efecto, deberán presentar ante el

Órgano de Enlace de los OPLE respectivos un escrito con la exposición de los hechos motivo

de inconformidad, acompañando los elementos que le sustenten debidamente relacionados,
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de conformidad con los lineamientos en la materia que establezca la Junta, previo

conocimiento de la Comisión del Servicio.

4. Lineamientos para la evaluación

El artículo 8, incisos b, j, 1, y m, señalan que corresponde a la DESPEN:

b) Elaborar los criterios metodológicos e instrumentos de apoyo para el diseño y

operación de los factores a evaluar durante las diferentes etapas del proceso de

evaluación del desempeño.

j) Definir e implementar los medios para capacitar a los evaluados y a los evaluadores.

1) Recabar o solicitar al Órgano de Enlace del OPLE y/o a los evaluadores, conforme

a los criterios que determine, la información y evidencia que sirvió de base para realizar

la evaluación del desempeño, con la finalidad de verificar que ésta se haya efectuado

de manera objetiva, certera e imparcial. previo a que el Órgano Superior de Dirección

del OPLE apruebe el Dictamen General de resultados de la evaluación del

desempeño.

m) Vigilar con apoyo del Órgano de Enlace del OPLE, que los evaluadores se apeguen

a los principios de objetividad, certeza, equidad e imparcialidad y, en caso de detectar

que las calificaciones que asignen no corresponden a los soportes documentales

presentados o a la motivación registrada, solicitar que ajusten las calificaciones

conforme a la evidencia presentada.

El numeral 9, indica que corresponderá al Órgano Superior de Dirección del OPLE, aprobar

el Dictamen General de resultados de la evaluación del desempeño, previo conocimiento de

la Comisión de Seguimiento al Servicio.

El artículo 11, incisos f, g, j, k, 1, y n señalan que corresponderá al Órgano de Enlace lo

siguiente:

f) Difundir entre evaluados y evaluadores del OPLE los Lineamientos, las metas y, en

su caso, aquellas que se hayan incorporado o modificado, previo al inicio de su

vigencia, privilegiando para ello las vías de comunicación electrónicas del Instituto y

del OPLE.

g) Difundir la eliminación de las metas entre evaluados y evaluadores del OPLE,

privilegiando para ello las vías de comunicación electrónicas del Instituto y del OPLE;

j) Recabar o solicitar a los evaluadores, conforme a los criterios que determine la

DESPEN, la información y evidencia que sirvió de base para realizar la evaluación del

desempeño, con la finalidad de verificar que ésta se haya efectuado de manera

objetiva, certera e imparcial; previo a que el Órgano Superior de Dirección del OPLE

apruebe el Dictamen General de resultados de la evaluación del desempeño.
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k) Vigilar que los evaluadores se apeguen a los principios de objetividad, certeza,

equidad e imparcialidad y, en caso de detectar que las calificaciones que asignen no

corresponden a los soportes documentales presentados o a la motivación registrada,

solicitar que ajusten las calificaciones conforme a la evidencia presentada.

1) Solicitar o instruir en lo conducente, a los evaluadores para observar y hacer cumplir

en todo momento las normas, políticas y procedimientos de la evaluación del

desempeño respecto al periodo a evaluar.

n) Coordinar con la DESPEN la aplicación de la evaluación del desempeño, previa

verificación de la adecuada vinculación en el SIISPEN, de evaluados, evaluadores y

factores a evaluar.

El artículo 12, indica que para la evaluación del desempeño se valorará el cumplimiento

cualitativo y cuantitativo, tanto individual como colectivo, de las metas asignadas al personal

del OPLE que ocupe un cargo o puesto del SPEN; de las competencias asociadas a las

funciones, los principios y valores institucionales en términos de los Lineamientos para la

Evaluación. Para tales efectos, la evaluación del desempeño se alineará a la planeación del

OPLE y del INE y al Catálogo de cargos y puestos del SPEN.

El numeral 13, menciona que para la evaluación del desempeño se considerarán los factores

siguientes:

a) Metas Individuales. Valorará el desempeño del evaluado en el cumplimiento de las

metas individuales asignadas a su cargo o puesto.

b) Metas Colectivas. Valorará el desempeño de un equipo de trabajo en el

cumplimiento de metas colectivas cuyo resultado debe contribuir directamente con la

planeación institucional.

c) Com petencias Clave. Valorará los conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes

observados mediante los comportamientos de los miembros del Servicio en el

desempeño de sus funciones, para lograr los resultados esperados.

El artículo 34, señala que para efecto de la evaluación del desempeño, un miembro del

Servicio deberá ser evaluado en al menos dos metas.

El numeral 35, determina que las metas individuales y colectivas se integrarán por los

indicadores de Eficacia y Eficiencia y se calcularán de conformidad con lo previsto en el Título

Segundo, Capítulo Quinto, Sección Primera de los Lineamientos para la Evaluación.

El artículo 36, menciona que la calificación de las metas individuales se obtendrá a partir del

promedio simple de las calificaciones obtenidas en cada una de las metas asignadas.
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El numeral 37, indica que la calificación de las metas colectivas se obtendrá a partir del

promedio simple de las calificaciones obtenidas en cada una de las metas colectivas

asignadas al evaluado, en función de los equipos de trabajo en los que participó.

El artículo 38, señala que cada meta colectiva tendrá la misma ponderación, y deberá aplicar

al menos a tres miembros del Servicio sujetos a evaluación, y que la calificación obtenida en

cada una de ellas aplicará para todos los integrantes del equipo.

El numeral 39, menciona que la definición y asignación de metas colectivas estará a cargo

de las áreas normativas del INE y, en su caso, con la opinión del Órgano de Enlace, y que el

Secretario Ejecutivo del INE podrá validar las metas colectivas.

El numeral 41, determina que las metas individuales y colectivas serán valoradas mediante

los indicadores de eficacia y eficiencia, que son medidas cuantitativas que proporcionan

información sobre su cumplimiento.

El artículo 42, señala que el indicador de Eficacia es una medida cuantitativa que toma valores

de O a 10 con 3 dígitos después del punto decimal y valora el grado de cumplimiento de una

meta, a partir de un cociente que contrasta el nivel alcanzado contra el nivel esperado y se

calcula mediante la fórmula siguiente:

NA
Indicador de Eficiencia =	 (10)

NE

. El Nivel Alcanzado (NA) representa el resultado logrado por el evaluado, una vez que

se han cumplido las acciones definidas para el logro de una meta en específico en el

tiempo programado.

. El Nivel Esperado (NE) es definido por la instancia que diseñe la meta individual o

colectiva y representa el resultado que se espera logre el evaluado para cumplir con

los objetivos institucionales.

El numeral 43, establece que el indicador de Eficiencia es una medida cuantitativa que valora

si la meta fue cumplida por el evaluado con los siguientes dos atributos:

a) Oportunidad: valora el tiempo en que se cumplió la meta;

b) Calidad: valora si el resultado de la meta cumplió con las características

previamente determinadas.

El artículo 44, determina que la ponderación de cada atributo está acotada a una escala

ordinal con tres niveles:
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a) Nivel bajo: aplica para los casos en que la meta se haya logrado sin la presencia o

con una presencia no aceptable de ese atributo;

b) Nivel medio: significa una presencia aceptable de dicho atributo; y

c) Nivel alto: corresponde a una manifestación sobresaliente del atributo durante la

ejecución de la meta.

El cuadro siguiente contiene los niveles asignados para los atributos del indicador de

eficiencia:

Atributos

Nivel	 Ponderación	 Definición

Oportunidad	 Calidad

Aplica para los casos
en que se haya
operado	 sin	 la Se cumplió la meta No se cumplieron lascaracterísticas	 deBajo	 (% asignado)	 presencia o con la después del plazo 
presencia	 no establecido.	 calidad	 definidas

aceptable de ese	 para la meta.

atributo.

Aplica para los casos	 Se cumplieron las

Medio	
en que hay una Se cumplió ola meta características	 de

presencia aceptable en	 el	 plazo calidad	 definidas

del atributo.	 establecido.	 como satisfactorias
para la meta.

Aplica para los casos
en que se observa Se cumplió la meta de

una	 presencia manera notoriamente Se cumplieron las

Alto	
+	 contundente	 del anticipada y esto características	 de

(%asignado)	 atributo y por lo tanto repercutió	 n	 un calidad	 definidas

evidencia	 un beneficio	 como sobre salientes

desempeño	 sobresaliente para el para la meta.

sobresaliente	 área correspondiente.

El numeral 45, señala que una meta deberá tener dos atributos, en todo caso, la suma de las

ponderaciones de los atributos será de 20%. En dicha asignación el valor absoluto que se

asigne es el mismo para el nivel alto (+), que para el nivel bajo (-).

El artículo 46, establece que las metas individuales y colectivas deberán considerar los

atributos de oportunidad y calidad con una ponderación de al menos 5% en uno de ellos y

una ponderación de 20% en conjunto.

El numeral 47, menciona que el indicador de Eficiencia es un ponderador del indicador de

Eficacia, de tal forma que, para cada meta individual o colectiva, la calificación obtenida en el

indicador de Eficacia, puede aumentar, mantenerse igual o reducirse según el nivel de

cumplimiento en los atributos del indicador de Eficiencia citados en el artículo 46 de los

Lineamientos para la evaluación.
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Y que por tal motivo, para calificar el resultado obtenido en una meta individual o colectiva,

se utilizará la siguiente fórmula:

Calificación de la meta = Indicador de Eficacia (1+lndicador de Eficiencia)

El artículo 48, indica que en los casos en que el evaluado obtenga en la meta individual o

colectiva, una calificación superior a 10, la DESPEN aplicará un reescalamiento de la

calificación a todos los evaluados que les aplique la meta. El reescalamiento consistirá en

igualar a 10 la calificación más alta y el resto de las calificaciones se calcularán multiplicando

la calificación obtenida por 10 y dividiendo ese producto entre la calificación más alta.

En los casos en que la meta aplique a un solo evaluado o a un solo equipo de trabajo, el

reescalamiento de dicha meta se realizará considerando que la calificación más alta a obtener

es 12.

El numeral 49, determina que las Competencias Clave representan el aspecto cualitativo del

desempeño del evaluado. En este periodo se evaluarán dos competencias:

1. Iniciativa Personal y

2. Visión Institucional.

El artículo 50, refiere que a cada miembro del Servicio se le evaluarán únicamente los

comportamientos asociados a cada competencia y en el grado de dominio que le corresponde

al cargo o puesto del Servicio que ocupe conforme al Catálogo de Cargos y Puestos del

Servicio vigente al momento de la aprobación de los Lineamientos.

El numeral 51, establece que los comportamientos de cada competencia serán evaluados

conforme a la Guía para la valoración de competencias que elabore la DESPEN y a una

escala ordinal de seis niveles de frecuencia que se definen en el siguiente cuadro:

Nivel de Frecuencia	 Valor
Nunca que se requirió	 O
Casi nunca que se requirió	 2
La mitad de las veces que se requirió 	 5
Frecuentemente que se requirió 	 7
Siempre que se requirió 	 8
En forma adicional a lo requerido 	 10

El artículo 52, aduce que la calificación de una Competencia se obtiene mediante el promedio

simple de la calificación de los comportamientos evaluados correspondientes a dicha

Competencia.
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El numeral 53, señala que al final del periodo a evaluar, el evaluador deberá registrar en el

SIISPEN una valoración de los comportamientos de las competencias establecidas para cada

evaluado con base en la observación de los mismos, conforme lo establezca la DESPEN.

El artículo 54, indica que la calificación final del factor Competencias Clave se obtendrá

mediante el promedio simple de las valoraciones de las competencias que le apliquen al

evaluado.

El numeral 78, menciona que el Dictamen General de resultados se integra por los resultados

individuales obtenidos por el evaluado e incluye, el periodo evaluado, nombre del evaluado,

cargo o puesto de la última adscripción evaluada, las calificaciones por factor y la Calificación

Final, así como el Nivel de Desempeño alcanzado.

El artículo 79, establece que el Dictamen individual incluye la calificación que obtuvo el

evaluado en cada uno de los factores: Metas Individuales, Metas Colectivas y Competencias

Clave. También se incluye el periodo evaluado, la Calificación Final y el Nivel de Desempeño

alcanzado.

f.	 Análisis del caso

El Dictamen Individual está compuesto de los factores siguientes:

a) Metas Individuales. Valorará el desempeño del evaluado en el cumplimiento de las

metas individuales asignadas a su cargo o puesto;

b) Metas Colectivas. Valorará el desempeño de un equipo de trabajo en el

cumplimiento de metas colectivas cuyo resultado debe contribuir directamente con la

planeación institucional; y

c) Competencias Clave. Valorará los conocimientos, habilidades, actitudes y

aptitudes observados mediante los comportamientos de los miembros del SPEN en el

desempeño de sus funciones, para lograr los resultados esperados".

La calificación final se integra por la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada

uno de los tres factores 2 , según se detalla a continuación:

Factor
Metas Individuales
Metas Colectivas
Competencias
Claves
Calificación Final

Articulo 13 de los Lineamientos para la evaluación.
Articulo 57 de los Lineamientos para la evaluación.

Ponderación
30%
40%

30%
100%
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En el presente asunto, lo que es materia de controversia es la calificación obtenida en el

factor de la Meta Colectiva 8, así como el factor de Competencias Claves.

Por lo tanto, la metodología para el estudio de los agravios será la siguiente. En primer

término, se procederá al estudio del agravio vinculada con el factor de la Meta colectiva 8, y

posteriormente se procederá al estudio de la impugnación vinculada con el factor de

Competencias Claves.

Lo anterior, no obstante que el orden propuesto es distinto al expuesto por el Inconforme, ya

que no le causa perjuicio y lo trascendental es que todos sean estudiados3.

f.1 Meta Colectiva 8

El Inconforme señala que el Evaluador de la meta 19 lo calificó con 7.437, mientras que el

Evaluador de meta colectiva 8 lo hizo con 5.500, así indica que las metas 8 y 19 están

relacionadas de tal manera que no se concibe la calificación de una sin la existencia de la

otra.

Así, considera que la base objetiva para otorgar calificación respecto de la meta 8, la

constituyen las evidencias, en relación con el catálogo de puestos que determina la función

del servidor público, y esté concatenado con las actividades de la meta 19.

En ese sentido, refiere que la calificación de la meta 8 debe ser en similares términos a la

meta de la calificación de la meta 19, en virtud de que lo que se evalúa y califica en la meta

19, son actividades concretas, relacionadas con el proceso electoral 2017-2018, las cuales

en lo que le concierne fueron realizadas conforme a lo previsto en dicha meta, y realizó sus

funciones conforme a lo previsto, añadiendo que para tal efecto acompaña las pruebas

correspondientes.

Por otra parte, considera que se le deja en estado de indefensión al no estar en condiciones

de rebatir con elementos objetivos acerca de la calificación con la que no está de acuerdo,

habida cuenta que el formato que contiene la evaluación y las calificaciones que la Jefa de

las Unidad de Desarrollo Institucional puso a su disposición, no contiene datos más allá de

las calificaciones y los evaluadores.

De acuerdo con lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 412000
de rubro AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESION, consultable en la dirección electrónica:
https://www.te.gob.mxIIUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=412000&tpoBusqueda=S&sWord=4/2000.
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Asimismo, menciona que se debe hacer del conocimiento del miembro del servicio evaluado,

las metas que le permitan conocer la diferencia entre los distintos niveles de desempeño de

los demás miembros, a efecto de estar en aptitud de conocer, el grado de participación que

tuvo en la consecución o no de la meta trazada, en este caso la meta 8, y si la calificación

corresponde a la realidad, es decir, si refleja el trabajo de cada miembro evaluado, por lo que

en caso de duda debe aplicarse el principio In Dubio Pro Cive.

Al respecto, se considera que resultan infundados los agravios hechos valer por el

Inconforme, respecto de la meta colectiva 8, por las razones que se señalan a continuación.

En principio, contrario a lo manifestado por el Inconforme, la meta colectiva 8 es

independiente de la meta 19, y éstas fueron calificadas de acuerdo con sus descripciones y

ponderaciones previamente establecidas para cada una.

En ese sentido, se tiene que en términos del acuerdo INEJGE22612017, la meta 19 radicó en

mantener actualizado el 100% de los archivos en la página electrónica de cada OPLE que

contenga la información sobre 7 temas relativos a partidos políticos locales con el propósito

de brindar una herramienta a la ciudadanía y público en general que sirva como medio de

consulta y a su vez permita verificar la transparencia respecto de sus derechos y obligaciones.

1) Representantes acreditados

2) Registro de candidatos

3) Documentos básicos

4) Plataformas electorales

5) Financiamiento público

6) Topes de gastos

7) Acceso a medios de comunicación

Asimismo, se señalaron las ponderaciones para los atributos de oportunidad y calidad y se

establecieron los parámetros para los niveles corres pondientes4.

Por su parte, la meta colectiva 8 consistió en lograr que el 100% de las evaluaciones de metas

individuales y colectivas de los miembros del SPEN y de quien ocupe temporalmente una

plaza del SPEN (evaluados) del sistema OPLE, que corresponden al equipo, se realice de

forma objetiva, oportuna, certera, imparcial y con base en soportes documentales, con el

propósito de fortalecer la evaluación del desempeño y fomentar el trabajo en equipo, que es

fundamental para el quehacer constitucional.

ç	

Véase página 308 del expediente.
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En ese sentido, se tiene que ambas metas tienen un objetivo distinto, y si bien se encuentra

en parte relacionada por la posibilidad de formar parte de la muestra que se tomaría en cuenta

para la calificación de la meta colectiva 8, se encuentran en el mismo supuesto todas las

metas individuales y colectivas de todos los miembros del SPEN, sin que la calificación influya

una de la otra, ya que lo que se califica en la meta controvertida es precisamente que las

evaluaciones se realicen con ciertas características previamente establecidas.

Así, la meta colectiva 19 no formó parte de la muestra seleccionada por la DESPEN que se

tomaría en cuenta para la calificación de meta 8, por lo que a mayoría de razón en nada

estuvieron relacionadas una de la otra durante el periodo a evaluar.

Asimismo, acompaña diversas documentales con las cuales pretende acreditar el

cumplimiento de la meta 19; sin embargo, dichas documentales en todo caso sirven para

acreditar que dio cumplimiento con dicha meta, y no así la meta colectiva 8, la cual como ya

se dijo consistió en una actividad diversa, y la evaluación al Inconforme de la meta 19, no

formó parte de la muestra que comprendió la revisión de la multicitada meta colectiva 8.

Ahora bien, en cuanto a que se le deja en estado de indefensión al no estar en condiciones

de rebatir con elementos objetivos acerca de la calificación con la que no está de acuerdo,

habida cuenta que el formato que contiene la evaluación y las calificaciones que la Jefa de

las Unidad de Desarrollo Institucional puso a su disposición, señala que no contiene datos

más allá de las calificaciones y los evaluadores.

Al respecto, se considera que tampoco le asiste la razón al Inconforme.

Lo anterior, es así ya que la calificación de la meta impugnada consiste en una ponderación

de valores previamente establecidos, mediante un procedimiento del mismo modo descrito

con anterioridad a su realización, por lo que su variación únicamente depende del resultado

de la evaluación de la muestra seleccionada, y no de otros elementos, es decir, se trata de

fórmulas matemáticas cuyo resultado es exacto, y el Inconforme tenía conocimiento de la

forma y el procedimiento que se llevaría a cabo para su integración, sin que presentara

impugnación relacionada con el mismo, por lo que consintió dicho procedimiento, que no fue

impugnado por el Inconforme.

Asimismo, en los anexos de los acuerdos INE/JGE153/2017 e INE/JGE86/2018, mediante

los cuales se aprobó la meta colectiva 8 y la modificación a la misma, se señala la

ponderación de los indicadores de eficacia y eficiencia para dicha meta, inclusive

observaciones para su evaluación y el soporte documental a considerar.
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De igual modo, el Dictamen Individual contenía la precisión que la calificación final se realizó

conforme a los Lineamientos para la evaluación, el cual como ya se dijo era de su

conocimiento, por lo que se considera que el Dictamen Individual contiene más datos de los

ahí insertados, ya que en términos de los Lineamientos para la evaluación 5, el Dictamen

Individual sólo debe incluir la calificación que obtuvo el evaluado en cada uno de los factores:

metas individuales, metas colectivas y competencias clave, así como el periodo evaluado, la

calificación final y el nivel de desempeño esperado.

Es decir, el Dictamen Individual solo debe contener el resultado final del procedimiento

regulado por la normativa aplicable y ejecutado en sus términos, para así obtener la

calificación del evaluado, toda vez que su propósito es únicamente dar a conocer el resultado

de su evaluación del desempeño como integrantes del SPEN, en el que se indica sus

resultados en las metas individuales, metas colectivas y competencias claves, el periodo

evaluado y su calificación final, lo cual, como se indica en el mismo, fue realizado con base

en los Lineamientos para la evaluación.

Lo anterior, es acorde a lo previsto en los Lineamientos para la evaluación, el cual indica que

una vez que el Órgano Superior de Dirección del OPLE, apruebe el Dictamen General, el

Órgano de Enlace en un periodo no mayor a 2 meses 6, mismo que cumple con los rubros que

señala el diverso 78 de los Lineamientos para la evaluación, notificará a los miembros del

SPEN mediante un oficio/circular, la fecha en que el Órgano Superior, aprobó el Dictamen

General y la fecha a partir de la cual podrán consultar el Dictamen Individual en el SIISPEN.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que conforme al informe rendido por el Evaluador de la

meta colectiva 8 se advierte que la evaluación del Inconforme contenida en el Dictamen

Individual se realizó en términos de los Lineamientos para la evaluación, como se analiza de

la forma siguiente.

Las metas colectivas se componen de 2 indicadores, el primero de eficacia, que es una

medida cuantitativa que toma valores de cero a 10 con 3 dígitos después del punto decimal

y valora el grado de cumplimiento de una meta, a partir de un cociente que contrasta el nivel

alcanzado contra el nivel esperado y se calcula mediante la fórmula siguiente7:

Indicador de Eficacia = NA (10)
NE

Artículo 79 de los Lineamientos para la Evaluación.
6 Articulo 80 de los Lineamientos para la evaluación.

Articulo 43 de los Lineamientos para la evaluación.
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. El Nivel Alcanzado (NA) representa el resultado logrado por el evaluado, una vez que

se han cumplido las acciones definidas para el logro de una meta en específico en el

tiempo programado.

. El Nivel Esperado (NE) es definido por la instancia que diseñe la meta individual o

colectiva y representa el resultado que se espera logre el evaluado para cumplir con

los objetivos institucionales.

El indicador de eficiencia es una medida cuantitativa que valora si la meta fue cumplida por

el evaluado con los siguientes 2 atributos8:

a) Oportunidad: valora el tiempo en que se cumplió la meta

b) Calidad: valora si el resultado de la meta cumplió con las características previamente

determinadas.

La ponderación de cada atributo está acotada a una escala ordinal con 3 niveles9:

a) Nivel bajo: aplica para los casos en que la meta se haya logrado sin la presencia o con

una presencia no aceptable de ese atributo;

b) Nivel medio: significa una presencia aceptable de dicho atributo; y

c) Nivel alto: corresponde a una manifestación sobresaliente del atributo durante la

ejecución de la meta.

El cuadro siguiente contiene los niveles asignados para los atributos del indicador de

eficiencia:

Atributo de oportunidad
Ponderación	 10%
Nivel Alto El 100% de las evaluaciones de metas individuales de los

evaluados que integran el equipo de trabajo se aplicaron
dentro del plazo establecido por la DESPEN en la circular
correspondiente.

Nivel Medio Entre 1 y 3 de las evaluaciones de metas individuales yio
colectivas de los evaluados que integran el equipo de
trabajo no se aplicaron dentro del plazo establecido por la
DESPEN en la circular correspondiente.

Nivel Bajo Más de 3 de las evaluaciones de metas individuales y/o
colectivas de los evaluados que integran el equipo de
trabajo no se aplicaron dentro de los plazo establecido por
la DESPEN en la circular correspondiente.

Atributo de calidad
Ponderación	 10%
Nivel Alto El 100% de las evaluaciones cumplieron con todos los

criterios de calidad al momento de realizarse la revisión por
parte del personal del órgano de Enlace del OPLE.

Articulo 43 de los Lineamientos para la evaluación.
Articulo 44 de los Lineamientos para la evaluación.
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Nivel Medio Entre 1 y 3 de las evaluaciones no cumplieron con todos
los criterios de calidad al momento de realizarse la revisión
por parte del personal del Órgano de Enlace del OPLE.

Nivel Bajo Más de 3 de las evaluaciones no cumplieron con todos los
criterios de calidad al momento de realizarse la revisión por
parte del personal del Órgano de Enlace del OPLE.

Una meta deberá tener 2 atributos, en todo caso, la suma de las ponderaciones de los

atributos será de 20%. En dicha asignación el valor absoluto que se asigne es el mismo para

el nivel alto (+), que para el nivel bajo ()10.

El indicador de eficiencia es un ponderador del indicador de eficacia, de tal forma que, para

cada meta individual o colectiva, la calificación obtenida en el indicador de eficacia, puede

aumentar, mantenerse igual o reducirse según el nivel de cumplimiento en los atributos del

indicador de eficiencia contenido en el articulo 46 de los Lineamientos de la evaluación.

Por tal motivo, para calificar el resultado obtenido en una meta individual o colectiva, se

utilizará la siguiente fórmula' 1:

Calificación de la meta = Indicador de Eficacia (1+lndicador de Eficiencia)

En los casos en que el evaluado obtenga en la meta individual o colectiva, una calificación

superior a 10, la DESPEN aplicará un reescalamiento de la calificación a todos los evaluados

que les aplique la meta. El reescalamiento consistirá en igualar a 10 la calificación más alta

y el resto de las calificaciones se calcularán multiplicando la calificación obtenida por 10 y

dividiendo ese producto entre la calificación más alta12.

En los casos en que la meta aplique a un solo evaluado o a un solo equipo de trabajo, el

reescalamiento de dicha meta se realizará considerando que la calificación más alta a obtener

es 12.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el Inconforme controvierte la meta colectiva 8, misma

que consistió en lo siguiente:

'° Articulo 45 de los Lineamientos para la evaluación.
' Articulo 47 de los Lineamientos para la evaluación.

12 Articulo 48 de los Lineamientos para la evaluación.
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De acuerdo a lo anterior, se estableció como objetivo de la meta 8, lograr que el 100% de las

evaluaciones de metas individuales y colectivas de los miembros del SPEN y de quien ocupa

temporalmente una plaza del SPEN (evaluados) del Sistema OPLE, que corresponden al

equipo, se realice de forma objetiva, oportuna, certera, imparcial y con base en soportes

documentales, con el propósito de fortalecer la evaluación del desempeño y fomentar el

trabajo en equipo, que es fundamental para el quehacer institucional.

Asimismo, se determinó el 10% para cada uno de los indicadores, por lo que la suma es del

20% 13 . Asimismo, en el apartado de observaciones, se estableció que la revisión de los

soportes documentales se realizaría conforme a la muestra de evaluaciones de metas que

determine la DESPEN.

Una vez precisado lo anterior, se tiene que conforme al informe rendido por el Evaluador de

la meta colectiva 8, así como los documentos acompañados al mismo, la muestra para la

revisión consistió en 5 evaluaciones, de las cuales 3 fueron realizadas conforme a los

soportes documentales y los criterios de calidad establecidos en el apartado de

observaciones de la meta, lo que se desprende de la copia certificada del reporte de la

revisión de soportes documentales para la evaluación de la meta colectiva 8, así como de la

del Informe relativo a la revisión de soportes documentales de la evaluación del desempeño

2017-2018, rendido por la titular del Órgano de Enlace por lo que el nivel alcanzado fue de

60% 14

13 Porcentaje que corresponde a lo previsto en el artículo 44 de los Lineamientos para la evaluación

14 El porciento se obtuvo de una simple operación aritmética, atendiendo a que las 5 evaluaciones correspondían

al 100%, por lo que cada una en lo individual contaba con el valor de un 20%
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Ahora bien, aplicando la fórmula del indicador de eficacia se obtiene lo siguiente:

60 X10=6.000

10015

Por otra parte, en lo que hace al indicador de eficiencia, se tiene primeramente que el

atributo de oportunidad es Alto, toda vez que las evaluaciones se realizaron en el plazo

establecido para ello, lo que se acredita con el correo electrónico de fecha 01 de febrero,

remitido por la Dra. Cynthia Carolina Arroyo Rivera, Subdirectora de Evaluación del

Desempeño de la DESPEN, en el cual informó al Evaluador de la meta colectiva 8 que el

nivel alcanzado en el atributo de oportunidad del indicador de eficiencia de la meta colectiva

8 es Alto, en virtud de que todas las evaluaciones fueron aplicadas en el plazo establecido

por la DESPEN.

Asimismo, en lo que atañe al atributo de calidad, se califica como Medio 16 , atendiendo a que

de las 5 evaluaciones que conformaban la muestra, 2 no cumplieron con las características

de calidad definidas como sobresalientes para la meta.

Ahora bien, aplicando la fórmula para obtener la calificación de la meta, se obtiene lo

siguiente:

6.000 (1 + 0 . 1% 17)= 6.600

Asimismo, atendiendo a que se aplicó un reescalamiento 18 , se aplica la formula respectiva,

obteniendo el resultado siguiente:

6.600 x 10 = 66 / 12.000 = 5.500

En tal virtud, la calificación final de la meta colectiva 8, para la totalidad de las y los miembros

del SPEN es de 5.500, tal como se determinó en el Dictamen Individual.

Lo anterior se corrobora con el correo electrónico remitido en fecha 9 de julio por la doctora

Cynthia Carolina Arroyo Rivera, Subdirectora de Evaluación del Desempeño de la DESPEN

con base en los valores registrados por el Evaluador de la meta colectiva 8 en la evaluación

15 En la meta colectiva 8, se señaló que el nivel esperado en el Indicador de eficiencia seria del 100%
6 La meta colectiva 8 señala que se alcanzará el nivel medio cuando entre 1 y 3 de las evaluaciones no cumplieron con todos los criterios

de calidad al momento de realizarse la revisión por parte del personal del Órgano de Enlace del OPLE.
Se suma únicamente el 10%, atendiendo a que el nivel de oportunidad fue alto y el de calidad medio, por lo que éste último se queda en

0, yel 10% del es 0.1.
18 Mediante correo electrónico de fecha 09 de julio de 2019, remitido por la Dra. Cynthia Carolina Arroyo Rivera, Subdirectora de Evaluación
del Desempeño de la DESPEN informó que para la calificación de la meta colectiva 8, se procedió a realizar un reescalamiento, atendiendo
a que 25 OPLE obtuvieron la calificación de 12.000.
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de la meta colectiva número 8, procedió a determinar la calificación de dicha meta, realizando

el procedimiento correspondiente e informando el resultado final.

Además, mediante el informe y las pruebas allegadas por el Evaluador de la meta colectiva

8, se precisan las motivos y fundamentos con base en los cuales se determinó su calificación,

se estima que las mismas son suficientes para demostrar que fue correcta la evaluación que

les fue asignada para la meta colectiva 819.

Asimismo, al correo antes señalado, se anexaron diversas capturas de pantalla, relativas a

la información contenida en el SIISPEN, respecto a la calificación de la meta colectiva 8, y de

las cuales se advierte que en el apartado denominado "Motive la calificación asignada

indicando los soportes documentales que la respalda:", se hace constar lo siguiente:

"Eficacia: 3 de las 5 evaluaciones sujetas a revisión fueron realizadas con base en soportes

documentales. Oportunidad: Todas las evaluaciones de metas fueron aplicadas en el plazo

establecido en la circular INE/DESPEN/04612018 Calidad: 2 de 5 evaluaciones no cumplieron

con todos los criterios de Calidad al momento de realizarse la revisión. Soporte documental:

Reporte de la revisión de los soportes documentales de seguimiento de la aplicación de la

evaluación del SIISPEN e informe de la Titular del Órgano de Enlace."

Además, toda vez que mediante el informe y las pruebas allegadas por el Evaluador de la

meta colectiva 8, se precisan las motivos y fundamentos con base en los cuales se determinó

su calificación, se estima que las mismas son suficientes para demostrar que fue correcta la

evaluación que les fue asignada para la meta colectiva 8, máxime que fue de acuerdo al

procedimiento previsto en los Lineamientos para la evaluación, el cual fue conocido

previamente por el Inconforme.

Lo expuesto es acorde con lo resuelto por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación en el expediente SX-JLI-312018, en un juicio relacionado con

un recurso de inconformidad interpuesto en contra de las evaluaciones del desempeño de un

miembro del SPEN, mediante el cual se estableció infundado el agravio del actor, en el que

alegaba que no tenía conocimiento de la motivación que originó la imposición de las

calificaciones cuestionadas, ya que quedó demostrado que dicha justificación le fue

proporcionada por el instituto demando al momento de la emisión de la resolución con base

a los medios probatorios que remitió el evaluador, lo cual, se estima que es similar en el

asunto que nos ocupa.

19 Lo expuesto es acorde a lo resuelto por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente
SX-JLI-31201 8. al resolver un juicio relacionado con un recurso de inconformidad interpuesto en contra de las evaluaciones del desempeño
de un miembro del SPEN, en el que se estableció que si bien el actor, al presentar su escrito de inconformidad, no tenia conocimiento de
la motivación que originó la imposición de las calificaciones cuestionadas, al habérselas otorgado el instituto demanda al momento de la
emisión de la resolución, tales razones le fueron precisadas, lo cual se sustentó en los medios probatorios que remitió el evaluador.
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Por otra parte, en cuanto a que prevalece la duda respecto al grado de participación de los

miembros del SPEN que fueron evaluados colectivamente con una calificación de 5.500.

Al efecto, se tiene que conforme a la Guía para la revisión de soportes documentales, la

muestra fue seleccionada de forma aleatoria por la DESPEN, como se muestra a

continuación:

Definición de la muestra

Conforme alo establecido en el apartado de observaciones de la meta colectiva número 8, la DESPEN
determinó la muestra que será sujeta de la revisión de los soportes documentales por parte del Titular
del Órgano de Enlace de los Organismos Públicos Locales Electorales

Los evaluados, los evaluadores y el número de metas individuales y colectivas que forman parte de la
muestra fueron seleccionados de manera aleatona y representan el total de las metas evaluadas
(Individuales y Colectivas) en cada uno de los Organismos Públicos Locales Electorales.

A continuación se presentan algunos criterios que se consideraron para la definición de la muestra

1. El máximo error permisible: 2%

2. Nivel de confianza deseado: 95%

3. La variación en la población que se estudia.

Así, al tratarse de una meta colectiva, la interacción y ámbito de responsabilidad e incidencia

se da en la totalidad de los funcionarios de la entidad, orientándose así dicha meta en el

resultado del equipo y no de la responsabilidad individual de los miembros del servicio, lo que

se determinaría a través de una muestra seleccionada de manera aleatoria, y lo que se busca

es lograr precisamente la interacción de los evaluados para la integración de los soportes

documentales, y fomentar el trabajo en equipo.

Asimismo, la propia meta en estudio, establece que el cargo o puesto evaluar sería todos los

miembros del SPEN del OPLE para todas las entidades, sin detallar el grado de participación

por nivel de cargo o puesto o actividades a realizar, por lo que es dable deducir que el grado

de participación sería el mismo para todos, aunado que refuerza la descripción de la propia

meta que es promover el trabajo en equipo, y precisamente, mediante acuerdo

INE/JGE86/2018, en el que se modificó la meta colectiva 8, se estableció que con dicho

ajuste, orienta la meta en función del resultado del equipo y no de la responsabilidad individual

de alguno de los integrantes.

Sin que obste lo manifestado por el Inconforme en el sentido de que no contaba con ese

diseño de metas a que se refiere el artículo 15 de los Lineamientos para la evaluación, ya

que en términos de los mismos lineamientos 20 , la definición y asignación de metas

individuales y/o colectivas para el periodo a evaluar se realizará conforme a la Guía para el

diseño de metas y está a cargo de las áreas normativas en el ámbito de su competencia, y

20 Artículo 14 de los Lineamientos para la evaluación.
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en su caso se considerará la opinión del órgano ejecutivo o técnico responsable del OPLE, a

través del Órgano de Enlace, por lo que no se contempla que el evaluador participe en el

diseño de las metas tanto individuales y colectivas ya que es una función de las áreas

normativas competentes con intervención del OPLE, y si bien los miembros del SPEN podrán

participar en el diseño de metas en las modalidades que determine la DESPEN, en términos

del artículo 16 de los Lineamientos para la Evaluación, lo que no aconteció para el caso de

la meta colectiva 8.

Además, el Inconforme, conocía en qué consistía la meta colectiva 8, por lo que era obligación

de éste llevar a cabo las acciones necesarias para que se diera cumplimiento a la misma, ya

que lo que busca dicha meta, es precisamente fomentar el trabajo en equipo para el quehacer

institucional, el cual lo conforman todas y todos los miembros del SPEN de la CEE, máxime

que cuando la meta colectiva 8 fue modificada, específicamente se estableció que los

miembros del SPEN y el personal de la rama administrativa en su calidad de evaluados y

evaluadores deben contribuir al cumplimiento de la meta.

Sirve de sustento la tesis cuyo rubro indica EVALUACIÓN EN EL DESEMPEÑO LABORAL.

ELEMENTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA POR PARTE DEL INSTITUTO

FEDERAL ELECTORAL 21 , la cual señala que el sistema de evaluación deberá funcionar

sobre la base de merecimientos objetivos, se infiere que, en la práctica de la evaluación de

que se viene hablando, deben señalarse de manera clara los elementos que se tengan en

consideración para emitir el juicio de valor en torno a la constancia, aptitud, actitud, eficiencia

y eficacia, observadas por el evaluado en el desempeño de sus labores, estableciéndose las

circunstancias de tiempo, modo y lugar atinentes a los sub factores que componen tales

conceptos, a saber, de antigüedad, asistencia y puntualidad,< por lo que ve a la constancia;

del conocimiento de las funciones a desarrollar, de objetividad, criterio y necesidades de

supervisión, en lo que atañe a la aptitud; de la colaboración, discreción, trabajo en equipo,

disciplina y relaciones interpersonales en lo que se refiere a la actitud; de oportunidad,

impacto, calidad del trabajo realizado, honradez en la aplicación de recursos y servicios

relevantes personales en lo atinente a la eficiencia; así como de la obtención de las metas

programadas y ejecución en el período programado en relación con la asistencia, por lo que

importa a la eficacia; pues de no proceder así, la evaluación debe estimarse arbitraria, en

aquellos aspectos en que no se califique con objetividad, debiéndose en tal caso, atender a

la puntuación más alta que se otorgue por cada concepto evaluado.

Por lo anteriormente expuesto, se declaran infundados los agravios hechos valer por el

Inconforme, y en consecuencia se confirma la calificación otorgada a la meta colectiva 8.

21 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la liga
electrónica https://www.te.gob.mx
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fi Competencias clave

El Inconforme señala que la calificación otorgada en el rubro 2, de la competencia clave

denominada Visión Institucional, por el Evaluador de las competencias claves, no

corresponde a la motivación realizada, ya que en todo caso hubiera referido los hechos, las

situaciones o sucesos en los que se dijera lo contrario.

Al efecto, se estima que le asiste la razón al Inconforme por las consideraciones siguientes.

Las Competencias Clave representan el aspecto cualitativo del desempeño del evaluado. A

cada miembro del SPEN se le evaluaron 2 competencias, las cuales consistieron en Iniciativa

personal y Visión Institucional, y se evaluarían únicamente los comportamientos asociados a

cada competencia y en el grado de dominio que le corresponde, conforme al Catálogo de

Cargos y Puestos del Servicio vigente al momento de la aprobación de los Lineamientos para

la evaluación22.

Al respecto, los comportamientos de cada competencia serán evaluados conforme a la Guía

para la valoración de competencias que elabore la DESPEN y a una escala ordinal de 6

niveles de frecuencia que se definen en el siguiente cuadro23:

Nivel de Frecuencia Valor	
Nivel de

Frecuencia Valor
Nunca que se requirió 	 O

Casi nunca que se requirió 	 2
La mitad de las veces que se 	 5requirió

Frecuentemente que se requirió 	 7
Siempre que se requirió'8

En forma adicional a lo requerido 1	 9

La calificación de una Competencia se obtiene mediante el promedio simple de la calificación

de los comportamientos evaluados correspondientes a dicha Competencia24.

La calificación final del factor Competencias Clave se obtendrá mediante el promedio simple

de las valoraciones de las competencias que le apliquen al evaluad 025.

De esta forma, el factor de Competencias Clave valora el conjunto de comportamientos

vinculados al rendimiento en un puesto de trabajo, y que a su vez estén relacionados con los

conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes que las y los miembros del SPEN muestren

en su desempeño.

22 Artículos 49 y 50 de los Lineamientos para la evaluación.
23 Articulo 51 de los Lineamientos para la evaluación.
24 Artículo 52 de los Lineamientos para la evaluación.
25 Artículo 54 de los Lineamientos para la evaluación.
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La DESPEN expidió la Guía para valoración de competencias, misma que le fue notificada a

los Evaluadores de las competencias clave en fecha 29 de marzo, y la cual señala que con

el propósito de que los evaluadores cuenten con información y elementos suficientes para

asignar, motivar y fundamentar una calificación apegada al desempeño del miembro del

SPEN evaluado, instrumento de evaluación obligatorio a través del cual se llevará a cabo la

valoración de las Competencias Clave será la Guía de Observación, en ésta deberían

registrarse los hechos, situaciones o sucesos en donde el miembro del SPEN hubiere

mostrado a los comportamientos correspondientes durante su desempeño.

Asimismo, la Guía para valoración de competencias indica la metodología para llevar a cabo

la valoración de las Competencias Clave, en la cual se establece que cada una de las

competencias, Iniciativa Personal y Visión Institucional, contienen una serie de

comportamientos que se encuentran asociados a la misma y que determinan la frecuencia y

el grado en que un miembro del SPEN muestra este tipo de competencias, las cuales, señala

se ven reflejadas de la forma siguiente:

1.- INICIATIVA PERSONAL: Es la predisposición a actuar de forma proactiva y no solo pensar en
lo que hay que hacer en el futuro, los niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas
en el pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones a problemas.
Grado de dominio 1. Analiza oportunidades presentes para superar obstáculos.

1. Integra sistemáticamente información interna y externa para
mejorar la operación actual.

2. Identifica los posibles obstáculos para la ejecución de la
estrategia.

00
3. Distingue oportunidades de solución de un obstáculo para

o	 facilitar la ejecución de la estrategia.
o

Grado de dominio 2. Actúa rápidamente.

. o
E
CU	 1.	 Desarrolla iniciativas dentro de su área para que, de manera

conjunta o individualmente responda con celeridad en situaciones
criticas.

Grado de dominio 3. Se anticipa a las situaciones con una visión a largo plazo.
1.	 Crea mejora para minimizar problemas futuros.

.! .g	 2.	 Implementa planes y estrategias de solución de problemas.

a	 3.	 Ajusta sus estrategias a situaciones críticas a favor de las
E	 oportunidades de crecimiento.

2.- VISIÓN INSTITUCIONAL: Almea el desempeño individual y colectivo con la visión del Instituto.
Grado de dominio 1. Identifica la visión institucional, así como su desempeño y el de su
equipo.

1. Identifica los principios rectores de la función electoral para el
desempeño de su puesto y de su equipo.

2. Identifica la visión, misión, políticas y programas generales, así
como los proyectos estratégicos del Instituto, para el
desempeño de su puesto y de su equipo.

3. Identifica la estructura del Instituto, as¡ como las funciones y

CL m
	 relaciones entre las áreas que la integran.

o	 4.	 Identifica la normativa y responsabilidades de su área y puesto
0	 para el óptimo desempeño.

Grado de dominio 2. Asocia los principios rectores con la visión institucional.
1.	 Distingue los principios rectores del desempeño de los

o o E o. o	 E . -funcionarios para el logro de resultados.
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2. Identifica el impacto de su desempeño y del equipo de trabajo
para el logro de resultados.

3. Gestiona con transparencia la información, protege los datos -
personales para rendir cuentas de los recursos bajo su
responsabilidad..

4. Comunica entre sus colaboradores los principios rectores del
Instituto para generar identificación y compromiso.

Grado de dominio 3. Orienta el desempeño individual y colectivo con la visión del Instituto.
1. Informa a sus colaboradores sobre las responsabilidades de sus

puestos y las actividades que deben desarrollar para el logro de
resultados.

.	 2.	 Genera sentido de pertenencia en los miembros de los equipos
con los que trabaja al comunicar la visión Institucional.

CL 0	 3.	 Ejecuta sus funciones de acuerdo con las leyes, normas,
o'	 lineamientos y ordenamientos jurídicos que apliquen para el

cumplimiento de la normativa en sus funciones.

Además, dicha Guía indica que el evaluador únicamente deberá capturar los siguientes datos:

a) Nombre del OPLE

b) Nombre del Evaluador y Evaluado; así como el Cargo/Puesto del evaluador.

c) Campo para asignar los niveles de frecuencia.

d) Registro de Motivación, es decir, los hechos, sucesos o situaciones en donde se

observó el comportamiento en cuestión. Esto con base en la metodología STAR que

se detalla más adelante.

e) Evidencia o soporte documental que respalde la motivación registrada.

Además, la Guía para valoración de competencias indica que deberán registrarse en la Guía

de Observación, en el apartado denominado Motivación, los hechos, las situaciones o los

sucesos más representativos en donde se haga referencia a los comportamientos del

evaluado que pudieron observarse asociados a la competencia.

Para ello, se deberán describir los hechos, las situaciones o los sucesos de forma muy

precisa, de manera que, fuera de toda ambigüedad, prácticamente reviva el acontecimiento

sucedido y ofrezca datos relativos a sus circunstancias temporales, especiales, modales y

personales de la situación o evento, buscando dar respuesta a preguntas tales como qué,

cuándo, dónde, cómo, para qué, y con quién.

A fin de facilitar la relación de la motivación, indica que se utilizará el modelo STAR, en donde

diversos autores identifican los siguientes elementos como componentes de dicho modelo en

donde:

S	 Situación
T	 Tarea
A	 Acción
R	 Resultados

47 de 54



COMISIÓN
TATAL

.ECTOEAL PI-SPEN-0112019
NUEVO LEÓN

Situación: consiste en describir las circunstancias y condiciones, favorables o desfavorables,

en que el evaluado actuó o realizó sus acciones. Para ello, se deberá responder a las

siguientes preguntas: ¿Qué pasó?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Con quién?

Tarea: consiste en describir el papel del evaluado en una situación concreta, constituye el

antecedente de la o las acciones realizadas y responde a las siguientes preguntas: ¿Qué

debía hacer?, ¿Para qué?, ¿Cuál era su papel?, ¿Qué se esperaba de él o ella?

Acción: consiste en describir el comportamiento del evaluado a través de las acciones

específicas e individuales que realizó para responder a la situación concreta. Para ello, se

deberá responder a las siguientes preguntas: ¿Qué hizo?, ¿Para qué lo hizo?, ¿Qué sucedió

cuando lo hizo?, ¿Qué hicieron los otros?

Resultado: consiste en describir los resultados o cambios derivados de las acciones

implementadas, a fin de comprender si las acciones fueron eficaces o no, y determinar si el

comportamiento fue positivo o negativo. Para ello, se deberá responder a las siguientes

preguntas: ¿Cuál fue el efecto o consecuencia de las acciones llevadas a cabo?, ¿Qué

indicadores obtuvo?, ¿Cómo lo supo?

Asimismo, la Guía para valoración de competencias refiere que los comportamientos son

necesarios para lograr la comprensión del comportamiento; sin embargo, no es indispensable

que el evaluador los obtenga en el orden presentado, ni que responda a todas las preguntas,

sino solo a las que apliquen en cada caso; no obstante, de lo que hay que asegurarse es que

los cuatro componentes (situación, tarea, acción y resultado) sean incluidos en la descripción

que el evaluador proporcione.

De igual modo, la Guía para valoración de competencias señala que a cada uno de los

comportamientos observados en cada competencia, se le asignará un valor, de acuerdo a la

escala ordinal de seis niveles de frecuencia que se muestra a continuación:

Nivel de Frecuencia	 Valor
Nunca que se requirió 	 O
Casi nunca que se requirió	 2
La mitad de las veces que se requirió	 5
Frecuentemente que se requirió	 7
Siempre que se requirió 	 8
En forma adicional a lo requerido 	 10

Por otro lado, la Guía para valoración de competencias establece que no tendrán validez las

Guías de Observación que sean presentadas conteniendo como motivación:

La transcripción de las metas individuales o colectivas o su cumplimiento, ya que esto

se evalúa en los factores de metas individuales y/o colectivas.

o La transcripción del comportamiento que se evalúa.
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• La transcripción de las funciones relacionadas con la cédula de puesto del Catálogo

de Cargos y Puestos del Servicio.

• La transcripción de comportamientos ambiguos que no estén vinculados a un

hecho o suceso concreto o que expresen sentimientos u opiniones personales

positivas o negativas hacia el evaluado.

• Enunciados tales como "El MSPEN cumplió con sus responsabilidades como se

muestra en las evidencias"

Finalmente, acompaña una serie de ejemplos para capturar tos campos correspondientes en

la Guías de Observación.

Los resultados de la evaluación de las Competencias Clave de acuerdo a la Guía de

Observación con base a la cual se evaluó al Inconforme, consistieron en lo siguiente:
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De lo anterior, lo que es materia de controversia es la evaluación capturada por el Evaluador

de las competencias clave, en lo que hace a la competencia "Visión Institucional",

específicamente en el Grado de dominio identificado como 3, comportamiento 2,

correspondiente a generar sentido de pertenencia en los miembros de los equipos con los

que trabaja al comunicar la visión institucional.

Por lo tanto, al no haber sido controvertido los demás rubros que componen la Visión

Institucional, así como los de la Iniciativa Personal, ambos correspondientes al factor de

Competencias clave, se consideran que se encuentran firmes para todo efecto legal, y no

serán motivo pronunciamiento en esta resolución.

En ese sentido, se advierte que el Evaluador de las competencias clave, en la ficha

correspondiente a la Visión Institucional calificó el comportamiento identificado como 2, del

Grado de dominio 3, con un nivel de frecuencia 7 (Frecuentemente que se requirió),

insertando como motivación lo siguiente:
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"El evaluado cuando ingresaba el personal eventual a la Dirección de Organización y

Estadística Electoral les hacía del conocimiento de las actividades propias de la

Dirección y de la importancia que es el atender al ciudadano con profesionalismo ya

que desempeño es el reflejo de la institución de igual manera se les solicitó que fueran

comprometidos con la misma."

Así, se tiene que el Evaluador para las competencias clave, fue omiso en describir los hechos,

las situaciones o los sucesos de forma precisa, de manera que, fuera de toda ambigüedad,

reviva el acontecimiento sucedido y ofrezca datos relativos a sus circunstancias temporales,

espaciales, modales y personales de la situación o evento que lo llevaron a calificar con un

nivel de frecuencia de 7.

Es decir, se advierte que el Inconforme no generó sentido de pertenencia en los miembros

de los equipos con los que trabajaba al comunicar la visión institucional, frecuentemente que

se requirió; y por el contrario, conforme a la motivación, pareciera que el Inconforme cumplió

con las actividades encomendadas de una forma favorable y eficiente, ya que se señala que

el Inconforme hizo del conocimiento del personal eventual la importancia que es el atender al

ciudadano con profesionalismo y que fueran comprometidos con la Institución.

En ese sentido, si bien califica el grado de dominio con un nivel de frecuencia de 7

(Frecuentemente que se requirió), no señala los hechos, las situaciones o los sucesos de

forma muy precisa, de manera que, fuera de toda ambigüedad, prácticamente reviva el

acontecimiento sucedido y ofrezca datos relativos a sus circunstancias temporales,

especiales, modales y personales de la situación o evento, buscando dar respuesta a

preguntas tales como qué, cuándo, dónde, cómo, para qué, y con quién.

Asimismo, es omiso en indicar las razones por las cuales algunas veces que se requirió

generó sentido de pertenencia en los miembros de los equipos con los que trabajaba al

comunicar la visión institucional; toda vez que no señala una situación concreta ni responde

a las preguntas ¿Qué debía hacer?, ¿Para qué?, ¿Cuál era su plan? y ¿Qué se esperaba de

él o ella?, mismas que se estiman resultan aplicables al presente caso; asimismo, no precisa

los resultados o cambios derivados de las acciones implementadas, a fin de comprender si

las acciones fueron eficaces o no, y determinar si el comportamiento fue positivo o negativo,

y en consecuencia no se responde a las preguntas de ¿Cuál fue el efecto o consecuencia de

las acciones llevadas a cabo?, ¿Qué indicadores obtuvo?, y ¿Cómo lo supo?.

Es decir, el Evaluador de las competencias clave, debió de asentar las situaciones concretas

que lo llevaron a calificar con el nivel de frecuencia en comento, anexando los soportes

documentales que acreditaran sus aseveraciones, lo que no aconteció así.
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Además, la calificación, se describe como "Frecuentemente que se requirió", es decir,

contempla que exista un requerimiento a fin de que el evaluado realice los comportamientos

que calificarían las competencias clave, sin que se advierta que el Evaluador para las

competencias clave anexara documento alguno a su evaluación que acreditara precisamente

que realizó un requerimiento expreso al Inconforme, y éste no hubiera dado el cumplimiento

correspondiente26.

Así, se estima que la evaluación es subjetiva y sin fundamento o soporte alguno, en virtud de

que omitió motivar la calificación otorgada, siguiendo el procedimiento a seguir, establecido

en la Guía para la valoración de competencias.

Por lo tanto, es dable concluir que la determinación impugnada no contiene las razones

particulares y el caso o los casos en concreto que llevaron al Evaluador para las

competencias clave a calificar como 7 el comportamiento identificado con el número 2 del

Grado de dominio 3.

En ese sentido, lo conducente es ordenar la reposición parcial del procedimiento de

evaluación, para el efecto de que el Evaluador de las competencias clave proceda a realizar

la evaluación de la Competencias Clave, denominada Visión institucional, específicamente el

Grado de dominio identificado como 3, comportamiento 2 descrito como "Genera sentido de

pertenencia en los miembros de los equipos con lo que trabaja al comunicar la visión

Institucional", siguiendo los parámetros establecidos en la Guía para la valoración de las

competencias clave.

Sin que obste en contrario lo manifestado por el Evaluador para las competencias clave, en

el sentido de que fue asignado el nivel de 7, debido a la escasa presentación de evidencia, y

que si bien el argumento plasmado se aprecia positivo, ya que fue generado con la simple

apreciación, sin considerar la evidencia física a presentar; ya que no justifica ni precisa las

situaciones concretas que lo llevaron a calificar con el nivel de Frecuentemente que se

requirió, y se limita a referir que se carecía de evidencia, y por el contrario, él mismo señala

que realizó la calificación con una apreciación y no fundado en soportes documentales.

Por lo anteriormente expuesto, se declara fundado el agravio hecho valer por el Inconforme,

y en consecuencia se ordena la reposición parcial del procedimiento de evaluación de la

calificación otorgada a la competencia clave, denominada Visión Institucional,

específicamente el Grado de dominio identificado como 3, comportamiento 2, descrito como

26 Artículos 72 y 75 de los Lineamientos para la evaluación.
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"Genera sentido de pertenencia en los miembros de los equipos con lo que trabaja al

comunicar la visión Institucional".

Finalmente, resulta innecesario entrar al estudio de los demás argumentos que hace valer el

Inconforme respecto de la calificación otorgada en la competencia clave de visión

institucional, ya que se alcanzó la pretensión del Inconforme, y a ningún resultado distinto

llevaría el análisis de los mismos.

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se declara infundado el segundo motivo de inconformidad hecho valer por el

Inconforme, por los motivos y razones señalados en el punto f.1 de la presente resolución, y

en consecuencia se confirma la calificación de la meta colectiva 8.

SEGUNDO. Se declara fundado el primer motivo de informidad hecho valer por el inconforme

por los motivos y razones señalados en el punto f.2 de la presente resolución.

TERCERO. Se ordena la reposición parcial del procedimiento de evaluación, para el efecto

de que el Evaluador de las competencias clave proceda a realizar la evaluación de la

Competencia Clave, denominada Visión institucional, específicamente el Grado de dominio

identificado como 3, comportamiento 2, descrito como "Genera sentido de pertenencia en

los miembros de los equipos con lo que trabaja al comunicar la visión Institucional", siguiendo

los parámetros establecidos en la Guía para la valoración de competencias, debiendo

observar lo establecido en los artículos 25 y 27 de los Lineamientos que regulan el

procedimiento.

CUARTO. Se instruye al Órgano de Enlace para que coordine la reposición de la evaluación

del factor Competencias Clave exclusivamente en lo que se refiere a la denominada Visión

institucional, específicamente el Grado de Dominio 3, comportamiento 2 descrito como

"Genera sentido de pertenencia en los miembros de los equipos con lo que trabaja al

comunicar la visión Institucional".

QUINTO. Se solicita a la DESPEN para que lleve a cabo las acciones necesarias

encaminadas a habilitar el SIISPEN, para que el Evaluador de las competencias clave, esté

en posibilidades de efectuar las reposiciones de la evaluación del Inconforme exclusivamente

en lo que se refiere a la Competencia Clave, denominada Visión institucional,

específicamente el Grado de dominio identificado como 3, comportamiento 2, descrito como

"Genera sentido de pertenencia en los miembros de los equipos con lo que trabaja al
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comunicar la visión Institucional", correspondiente al periodo de septiembre de 2017 a agosto

de 2018.

SEXTO. Se solicita a la DESPEN que, en el momento procesal oportuno para ello, emita los

Dictámenes correspondientes del Inconforme.

Notifíquese. Por oficio al Inconforme y a los Evaluadores; personalmente a los Partidos

Políticos por conducto de sus representantes acreditados ante la CEE; por oficio a la

DESPEN, mismo que será remitido por conducto del Órgano de Enlace; por estrados a los

demás interesados; y hágase del conocimiento público en la página de Internet.

Revisado y analizado que fue la presente resolución por las y los Consejeros Electorales que

integran el quórum de la presente Sesión Ordinaria del Consejo General de la Comisión

Estatal Electoral conforme a los artículos 88 y 94 de la Ley Electoral para el Estado, la

aprueban por unanimidad las y los Consejeros Electorales Dr. Mario Alberto Garza Castillo;

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck; Ing. Sara Lozano Alamilla; Mtra. Claudia Patricia de

la Garza Ramos; Mtro. Luigui Villegas Alarcón; Rocío Rosiles Mejía y, Mtro. Alfonso Roiz

Elizondo, firmándose para constancia legal en los términos de los artículos 98, fracción VIII y

103, fracción VI de la aludida Ley Electoral para el Estado; y 68 del Reglamento de Sesiones

del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral y de las Comisiones Municipales

Electorales del Estado de Nuevo León.- Conste.-

zY>
Dr. Mario A 9KGarza Castillo

	
Lic. Héctcarroquín

Conseje'ro Presidente
	 Secr rio Ejecutivo
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