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RESOLUCIÓN CEEICGIR/0512019
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
PI-SPEN-02/2019
EXPEDIENTE:
PROMOVENTES: Rodolfo Olivares Llarena y
otros, todos en su carácter
de miembros del Servicio
Profesional Electoral
Nacional de este Organismo
Público Local Electoral
Monterrey, Nuevo León a 23 de septiembre de 2019.

Proyecto de resolución definitiva por la cual se confirma la calificación de la meta colectiva
8 de la cual se inconformó el ciudadano Rodolfo Olivares Llarena y otros, todos en su
carácter de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de este Organismo Público
Local Electoral, 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-021201 9.

1. GLOSARIO
CEE
DESPEN
Dictamen Individual
Dictamen General
Guía
Estatuto
Evaluador

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
Estatuto del Servicio Profesional Electoral
Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la

CEE
Inconformes

INE
Lineamientos para la
evaluación
Lineamientos que regulan el
procedimiento

Rodolfo Olivares Llarena, Mónica Lizette Zertuche
Meléndez, Andrés Saldívar Martínez. Natalia Valerio
Estrada, Lázaro Onofre Rivera, Denisse Alejandra de la
Peña Barajas, José Luis Martínez Canizález, Yolanda
Jiménez Salazar, Rosamaría Jalomo Nájera, Luis
Eduardo Martínez Pedroza, Lidia Lizbeth Lozano Yáñez,
Luis Enrique Ortega y Natalia Vázquez Carlos
Instituto Nacional Electoral
Lineamientos para la evaluación del desempeño de los
miembros del servicio profesional electoral nacional del
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
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OPLE

órgano de Enlace
SIISPEN
SPEN

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 Servicio Profesional
Electoral Nacional
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/CG2012016 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 /NE, aprobó el acuerdo
INE/JGE33212016, 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/JGE15312017, 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 /NE, 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,
con motivo de los escritos que presenten los miembros del servicio contra los resultados que
obtengan en su evaluación de desempeño.
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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 de la CEE recibió un escrito de inconformidad signado
por las y los Inconformes, en su carácter de miembro del SPEN de este Organismo Público
Local Electoral, respecto de la calificación obtenida en el Dictamen Individual,
específicamente en competencias clave y la meta colectiva identificada como "8".

2.10 El 17 de junio, la Dirección Jurídica recibió el oficio CEEUDII30I2019, mediante el cual
la titular del Órgano de Enlace, remitió dos escritos de inconformidad formulados, el primero
de ellos por el ciudadano Pablo Castro Loera y el segundo por las y los Inconformes, 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-021201 9 y lo admitió a trámite.

2.12 El 15 de julio, el Evaluador rindió 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/250/2019, 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.

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
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a.

Motivos de inconformidad.

Las y los Inconformes refieren que al analizar el Dictamen Individual de cada uno, advirtieron
que la meta 8 fue calificada por el Evaluador con 5.500, lo que a su parecer les causa perjuicio
a su persona como miembros del SPEN, debido a que impacta negativamente su calificación
global, vulnerando la posibilidad de ser catalogados en un nivel de desempeño superior al
obtenido, así como a su derecho de recibir promociones o incentivos, aunado a que no
representa el desempeño del trabajo desarrollado en el periodo evaluado.
Asimismo, las y los Inconformes realizaron tres apartados en los que formularon agravios, los
cuales son los siguientes.
• Falta de fundamentación y motivación del Dictamen Individual.
Las y los Inconformes señalan que en los dictámenes se omite motivar la calificación
otorgada, puesto que en ningún momento se desglosó la calificación obtenida; asimismo,
señalan que no se fundamenta el acto reclamado, ya que se debió expresar los preceptos
legales aplicables que hayan llevado al evaluador a calificar de tal manera.

Aduciendo además que no se señaló claramente las circunstancias especiales, razones o
causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la determinación de tal calificación.

• Incumplimiento del contenido de los Acuerdos de la Junta General Ejecutiva

INEIJGEI53I20I7 e INEIJGE86I20I8
Señalan que en ningún momento se valoraron los soportes que rindieron todos los miembros
del SPEN del OPLE en la entidad federativa, como se describe en el apartado Identificador
de la meta" de la Meta Colectiva 8, aprobado mediante acuerdo INE/JGE153/2017 y
modificado por el diverso INE/JGE86/2018, dejando a los evaluados en un estado de
indefensión en cuanto a que desconocen la razón por la cual en la meta citada se les calificó
con 5.500 por parte de la Secretaría Ejecutiva.

Asimismo, señalan que al modificar el texto del numeral 1 de las "Notas" de los documentos
a revisión, en el apartado de observaciones en el acuerdo INE/JGE86/2018, la Junta General
Ejecutiva, dejó sin efectos que la revisión de los soportes documentales se realizara conforme
a la muestra de evaluaciones de metas que determine la DESPEN.

En ese sentido, indican que si bien en el acuerdo de la Junta, se señala que el texto a
modificar es otro, causa incertidumbre al existir varias interpretaciones a las modificaciones
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efectuadas, por lo que, a su juicio, debe prevalecer la mejor interpretación para el accionante
bajo el principio pro homine.

Por otro lado, refieren que como el numeral 2 de Notas, no fue modificado, las metas
colectivas debieron ser valoradas en su totalidad atendiendo a los principios de certeza y
exhaustividad, es decir, que si se realizaría un muestreo de la meta colectiva 8, éste debió
enfocarse exclusivamente en metas individuales, y no así las colectivas, pues éstas debieron
ser evaluadas en su totalidad, requiriéndoles a cada uno de los miembros del SPEN sus
soportes documentales y evidencias que sustentaran la calificación asignada por parte del
evaluador.

. La supuesta muestra usada para la meta colectiva 8 no es representativa, es
ilegal, arbitraria y violatoria del principio de certeza y máxima publicidad.

Señalan que la DESPEN al ejercer la facultad incierta de determinar la supuesta muestra, de
la cual desconocen su metodología, omitió considerar que la población seleccionada debería
abarcar miembros de todas las áreas a evaluar, pues de lo contrario se podría considerar que
está buscando obtener un resultado determinado.

Por tal motivo señalan que dicha determinación no puede considerarse siquiera
representativa, ya que para ello cualquier miembro del SPEN del OPLE, debió haber tenido
la misma probabilidad de ser elegido para integrar la muestra y ninguno fue considerado para
ella.

Asimismo, indican que la supuesta muestra es arbitraria y violatoria del principio de certeza
y máxima publicidad, toda vez que en ningún momento se les comunicó la metodología
utilizada para llegar a ella, ya que si bien por el sistema SIRED (Sistema de Registro
Electrónico de Documentos de la CEE), observaron que se recibió el oficio
INE/DESPEN/2230/2018, mediante el cual el Director Ejecutivo comunica al Secretario
Ejecutivo del OPLE, que la DESPEN, determinó una muestra, misma que se anexa, en ningún
momento tuvieron acceso a dicho documento, por lo que desconocen si existió alguna
metodología para elegir entre los miembros del SPEN de forma aleatoria para buscar un
resultado determinado sesgando la supuesta muestra.

b.

Informe del Evaluador

El Evaluador 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, 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
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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 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:
Entidad
Nuevo León

Nombre del
evaluador

Puesto del
evaluador
Directo de

Ricardo
Chavarría de la Organización y
Estadística
Garza
Electoral

Nombre del
evaluado

Puesto del
evaluado

No. de la meta

Integrantes del
equipo

Integrantes de
equipo

11 C
(Colectiva)

Nuevo León

Directo de
Ricardo
Chavarría de la Organización y
Estadística
Garza
Electoral

Lace Valery
Treviño Alvarez

Nuevo León

Directo de
Ricardo
Chavarría de la Organización y
Estadística
Garza
Electoral

Lace Valery
Treviño Alvarez

Nuevo León

Nuevo León

Directo de
Ricardo
Heriberto
Chavarría de la Organización y
Estadística
Puente Salazar
Garza
Electoral
Directo de
Ricardo
Heriberto
Chavarría de la Organización y
Estadística
Puente Salazar
Garza
Electoral

Coordinadora
de
Organización
Electoral 2 de
Nuevo León
Coordinadora
de
Organización
Electoral 2 de
Nuevo León
Coordinador de
Organización
Electoral 1 de
Nuevo León
Coordinador de
Organización
Electoral 1 de
Nuevo León

IND
(Individual)

IND
(Individual)

9 IND
(Individual)

3 IND
(Individual)

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 propósito 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
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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 realizó de manera objetiva e imparcial la evaluación de la meta
correspondiente en el Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral
Nacional, 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=601100 * 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 (1+lndicador 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, 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 de las y los Inconformes

1. Dictamen Individual correspondiente a Rodolfo Olivares Llarena, Coordinador de
Participación Ciudadana 1 de Nuevo León.

2. Dictamen Individual correspondiente a Mónica Lizette Zertuche Meléndez, Técnico de
Participación Ciudadana 1 de Nuevo León.

3. Dictamen Individual correspondiente a Andrés Saldívar Martínez, Técnico de
Participación Ciudadana 2 de Nuevo León.

4. Dictamen Individual correspondiente a Natalia Valerio Estrada, Coordinador de
Participación Ciudadana 2 de Nuevo León.

5. Dictamen Individual correspondiente a Lázaro Onofre Rivera, Técnico de Participación
Ciudadana 3 de Nuevo León.

6. Dictamen Individual correspondiente a Denisse Alejandra de la Peña Barajas, Técnico
de Participación Ciudadana 4 de Nuevo León.
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7.

Dictamen Individual correspondiente a José Luis Martínez Canizález, Coordinador de
Educación Cívica 1 de Nuevo León.

8.

Dictamen Individual correspondiente a Yolanda Jiménez Salazar, Técnico de
Educación Cívica 1 de Nuevo León.

9.

Dictamen Individual correspondiente a Rosamaría Jalomo Nájera, Técnico de
Educación Cívica 2 de Nuevo León.

10. Dictamen Individual correspondiente a Luis Eduardo Martínez Pedroza, Técnico de
Educación Cívica 3 de Nuevo León.
11. Dictamen Individual correspondiente a Lidia Lizbeth Lozano Yáñez, Coordinador de
Educación Cívica 2 de Nuevo León.
12. Dictamen Individual correspondiente a Luis Enríquez Ortega, Técnico de Educación
Cívica 4 de Nuevo León.
13. Dictamen Individual correspondiente a Natalia Vázquez Carlos, Técnico de Educación
Cívica 6 de Nuevo León.
14. Impresión del acuerdo INE/JGE15312017 de la Junta General Ejecutiva del INE, y su
anexo.
15. Impresión del acuerdo INE/JGE86/2018 de la Junta General Ejecutiva del INE, y su
anexo.
16. Copia simple del oficio INE/DESPEN/021/2018 signado por el Director Ejecutivo de la
DESPEN dirigido a los miembros del SPEN del sistema OPLE.
17. Copia simple del oficio INE/DESPEN/223012018 signado por el Director Ejecutivo de
la

DESPEN dirigido al Evaluador.

18. Presuncional, en sus dos aspectos, legal y humano.
19. Instrumental de actuaciones.

. Pruebas del Evaluador

20. Impresión del correo electrónico de fecha 9 de noviembre de 2018, enviado por la
Subdirectora de Evaluación del Desempeño de la DESPEN al Evaluador, mediante el
cual señala que remite el oficio INE/DESPEN/2230/2018, en el que 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 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.
21. Copia simple del oficio INE/DESPEN/223012018 de fecha 6 de noviembre de 2018.
22. Impresión de la Guía.
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23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. Impresión del correo electrónico de fecha 1 de febrero, enviado por la Subdirectora de
Evaluación del Desempeño de la DESPEN al Evaluador, mediante el cual informa el
procedimiento respectivo que concluyó con la calificación de la meta colectiva 8.
27. Impresión del Reporte de calificaciones por factor INE/OPLE.
28. Copia certificada del informe relativo a la revisión de soportes documentales de la
evaluación del desempeño 2017-2018.
29. Copia simple del Reporte de la Revisión de soportes documentales para la evaluación
de la meta colectiva 8, firmado por el Evaluador y el encargado de la revisión.
30. Impresión del correo electrónico de fecha 13 de julio, enviado por la titular del Órgano
de Enlace al Evaluador, 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
31. Impresión del acuerdo INE/JGE15312017, 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 OPLE,
correspondientes al periodo de septiembre 2017 a agosto 2018.
32. Impresión del acuerdo INE/JGE226/2017, 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.
33. 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 OPLE
del periodo de septiembre 2017 a agosto 2018.
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34. 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.
35. Oficio CEEUDI/38/2019 remitido por la titular del Órgano de Enlace, mediante el cual
acompaña los siguientes documentos:
35.1 12 acuses de memorándums de fecha 01 de noviembre de 2017, signado por la
titular del Órgano de Enlace, dirigido a las y los Inconformes, mediante el cual
se les notifica Lineamientos aprobados.
35.2 Copia simple de los acuses de recibo y listado de notificación, de las y los
Inconformes de la circular INE/DESPEN/DESPEN/02312017, 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 OPLE, del periodo septiembre de 2017 a
agosto 2018; y copia de los oficios CEEUDI/039/2017 y CEEUDI/054/2017, así
como de un recibo de paquetería, mediante los cuales se hace constar que se
remiten a la DESPEN las constancias originales respectivas.
35.3 Original del acuse del memorándum en copia simple de fecha 13 de febrero de
2018, dirigido a los miembros del

SPENde la CEE, mediante el cual se les remite

un disco compacto, del cual se señala 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.
35.4 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/DESPEN/966/2018, por medio del cual se solicita el apoyo
para difundir la circular INE/DESPEN/021/2018, 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.
35.5 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
del correo de fecha 23 de mayo de 2018, remitido 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.
35.6 Impresión del correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2018 dirigido a los
miembros del SPEN y encargados del despacho adscritos a la CEE, mediante el
cual se hace del conocimiento que la Junta General Ejecutiva del INE aprobó la
incorporación y modificación de metas para la Evaluación del Desempeño de los
miembros del SPEN del Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto
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2018, y se señala que se adjunta en formato digital el archivo que contiene la
meta modificada y la circular INE/DESPEN/021/2018.
35.7 Impresión del correo electrónico de fecha 9 de noviembre de 2018, dirigido al
Evaluador 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.
35.8 Copia certificada del oficio INE/DESPEN/2230/2018, 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 del Evaluador la Guía, 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.
35.9 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 8, así como documento
informativo denominado "Quiere conocer más sobre sus metas para la
evaluación del desempeño en el Sistema OPLE?",
35.10 Copia certificada del 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 INE, 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 INE.
35.11 Original del acuse del memorándum de fecha 16 de abril de 2018, dirigido al
Lic. Cuauhtémoc Iglesias Ontiveros, Director de Capacitación Electoral 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 INE, la información
actualizada de las metas aprobadas por la Junta General Ejecutiva del INE para
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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 INE.
35.120riginal del acuse del memorándum de fecha 16 de abril de 2018, dirigido al
Mtro. Carlos Alberto Piña Loredo, Jefe de la Unidad de Participación Ciudadana
de la CEE, mediante el cual informa que a partir del día 2 de abril de 2018, podrán
consultar en el Centro de Profesionalización y Capacitación INE, 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 INE.

35.13 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/04612018, 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.
35.14 Copia certificada del oficio INE/DESPEN/191912018, recibido en la Oficialía de
Partes de la CEE el 5 de octubre de 2018.
35.15 Copia certificada del 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.
35.16 Copia simple del listado de acuse de recibo de la circular
INE/DESPEN/04612018, con el listado de recibido, así como del oficio
CEEUDI/06712018, 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.
35.17 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.
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35.18 Copia certificada del 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.
35.19 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.
35.20 Copia certificada del 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.
36. Oficio INE/DESPEN/222512019, signado por el titular de la DESPEN, mediante el cual

acompaña los siguientes documentos:
36.1 Dictamen Individual correspondiente a Rodolfo Olivares Llarena, Coordinador de

Participación Ciudadana 1 de Nuevo León.
36.2 Dictamen Individual correspondiente a Natalia Vázquez Carlos, Técnico de

Educación Cívica 6 de Nuevo León.
36.3 Dictamen Individual correspondiente a Luis Enríquez Ortega, Técnico de

Educación Cívica 4 de Nuevo León.
36.4 Dictamen Individual correspondiente a Lidia Lizbeth Lozano Yáñez, Coordinador

de Educación Cívica 2 de Nuevo León.
36.5 Dictamen Individual correspondiente a Luis Eduardo Martínez Pedroza, Técnico

de Educación Cívica 3 de Nuevo León.
36.6 Dictamen Individual correspondiente a Rosamaría Jalomo Nájera, Técnico de

Educación Cívica 2 de Nuevo León.
36.7 Dictamen Individual correspondiente a Yolanda Jiménez Salazar, Técnico de
Educación Cívica 1 de Nuevo León.
36.8 Dictamen Individual correspondiente a José Luis Martínez Canizález,

Coordinador de Educación Cívica 1 de Nuevo León.
36.9 Dictamen Individual correspondiente a Denisse Alejandra de la Peña Barajas,

Técnico de Participación Ciudadana 4 de Nuevo León.
36.10 Dictamen Individual correspondiente a Lázaro Onofre Rivera, Técnico de

Participación Ciudadana 3 de Nuevo León.
36.11 Dictamen Individual correspondiente a Natalia Valerio Estrada, Coordinador de

Participación Ciudadana 2 de Nuevo León.
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36.12 Dictamen Individual correspondiente a Andrés Saldívar Martínez, Técnico de
Participación Ciudadana 2 de Nuevo León.
36.13 Dictamen Individual correspondiente a Mónica Lizette Zertuche Meléndez,
Técnico de Participación Ciudadana 1 de Nuevo León.

. Valoración de las pruebas

En lo concerniente a las pruebas identificadas con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, si bien se tratan de documentales privadas y su valor el sólo
indiciario, en términos de 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, las mismas fueron allegadas por el Director Ejecutivo de la DESPEN, mediante oficio
INE/DESPEN/222512019; asimismo, en lo que corresponde a las identificadas con los
numerales 14 y 15, dichas documentales fueron integradas al procedimiento de mérito por
esta autoridad; en lo que atañe al numeral 16, fue acompañada en copia por la titular del
Órgano de Enlace, a través del oficio CEEUDI/38/2019, misma que le fue remitida vía correo
electrónico por personal de la DESPEN; finalmente en cuanto a la identificada como 17, del
mismo modo fue remitida en copia certificada por la titular del Órgano de Enlace, mediante el
citado medio de comunicación.

En ese sentido, concatenadas entre sí los medios probatorios ofrecidos por las y los
Inconformes con los integrados por esta autoridad, así como acompañados por la titular del
Órgano de Enlace, se estima procedente otorgarles valor probatorio pleno.
Por otro lado, en lo que ataña a las documentales descritas con los numerales 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 29, 30, 35.4, 35.6, 35.7, 35.9, 35.13, 35.17 y 35.19, 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 ajuicio 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.
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Así, que en lo que hace a las pruebas identificadas como 20, 21, 22, 35.7 y 35.13, se tiene
que el oficio INE/DESPEN/2230/2018 e INE/DESPEN/191912018 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; asimismo, en lo que atañe a las nombras como
24, y 29, obran en copia certificada dentro del presente procedimiento, ya que fueron
acompañadas por la titular del Órgano de Enlace, mediante oficio CEEUDI/381201 9, como se
aprecia en los numerales 35.18, y 35.20; en lo que corresponde a las documentales
identificadas con los numerales 25, 30, 35.6 35.17 y 35.19, los mismos se tratan de
comunicaciones enviadas vía correo electrónico institucional asignado por la CEE a la titular
del Órgano de Enlace a las y los Consejeros Electorales de la CEE, al Evaluador, 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 23, 26, 27,
35.4, y 35.9, 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.

Por otro lado, en lo que hace a los medios probatorios identificados con los numerales 28,
31, 32, 33, 34, 35, 35.1, 35.3, 35.8, 35.10, 35.11, 35.12, 35.14, 35.15, 35.18, 35.20, 36, 36.1,
36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9, 36.10, 36.11, 36.12 y 36.13, 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 atañe a la prueba identificadas con los numerales 35.2, 35.5, y 35.16,
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
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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.
Finalmente, en lo que respecta a las pruebas identificadas con los numerales 18 y 19, en
principio su valor es indiciario, de conformidad con los artículos 306 fracción V y VI, 312
párrafo tercero de la Ley Electoral, en relación con los diversos numerales 776, fracciones VII
y VIII, 830, 831, 835 y 836 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, 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, lo que
en su caso se analizará en el apartado correspondiente.

d.

Materia de la controversia

La calificación impuesta a las y los Inconformes en la meta colectiva, la cual se describe de
la forma siguiente.

Tipo de
factor

Meta
Colectiva

e.

Nombre/Número de
Descripción de la meta
Evaluador
identificación
Lograr que el 100% de las
evaluaciones de metas
individuales y colectivas de los
miembros del SPEN y de quien
Lic. Héctor
ocupe temporalmente una plaza
García
del Servicio (evaluados) del
Marroquín,
OPLE,
sistema
que
Secretario
corresponden al equipo, se
8
realice de forma objetiva, Ejecutivo de la
Comisión
oportuna, certera, imparcial y
Estatal
en
soportes
con
base
Electoral
documentales, con el propósito
de fortalecer la evaluación del
desempeño y fomentar el trabajo
en equipo, que es fundamental
para el quehacer constitucional

Calificación
otorgada

5.500

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
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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

ORLE 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 ORLE, 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.
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 OPLE. Contará con dos sistemas uno para el Instituto y otro para
los ORLE.
2. Para su adecuado funcionamiento el Instituto regulará la organización y

L

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.
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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
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.
H. Analizar la información sobre la aplicación de los mecanismos del Servicio.
M. Realizar estudios que permitan identificar las necesidades y/o áreas de oportunidad
en el Servicio.
N. Proponer adecuaciones o mejoras a los mecanismos del Servicio.
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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,
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 O 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
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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,
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.
¡)Recabar o solicitar al Órgano de Enlace del ORLE yio 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 ORLE 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.
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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:

O 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.
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.
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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) Competencias 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.

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
WF
Indicador de Eficacia =
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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 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:
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

Bajo

Medio

(% asignado)

0

+
Alto

(%asignado)

Aplica para los casos
en que se haya operado Se cumplió la meta
del
sin la presencia o con la después
plazo
presencia no aceptable establecido.
de ese atributo.

Calidad
No se cumplieron las
de
características
calidad definidas para
la meta.

Se cumplieron las
Aplica para los casos
de
características
en que hay una Se cumplió la meta en el calidad definidas como
presencia aceptable del plazo establecido.
satisfactorias para la
atributo.
meta.
Aplica para los casos Se cumplió la meta de
en que se observa una manera notoriamente Se cumplieron las
de
esto características
y
presencia contundente anticipada
un calidad definidas como
en
del atributo y por lo repercutió
un beneficio sobresaliente sobresalientes para la
evidencia
tanto
área meta.
el
para
desempeño
correspondiente.
sobresaliente,

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.
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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.
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 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 de resultados individuales 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

Al respecto, se procede a dar contestación a cada uno de los agravios hechos valer por las y
los Inconformes de la forma siguiente:
. Falta de fundamentación y motivación del Dictamen Individual.
En el primer agravio, las y los Inconformes refieren la falta de fundamentación y motivación
del Dictamen Individual controvertido, ya que alegan que no se desglosó la calificación ni se
expresaron las circunstancias especiales que llevaron al Evaluadora calificar de tal manera.
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Al respecto, se considera que son infundadas las manifestaciones de las y los Inconformes,
como se analiza de la forma siguiente.
Los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal establecen el principio de legalidad, el cual
implica, entre otros, el deber de fundar y motivar todos los actos de autoridad.

En ese sentido, todas las autoridades tienen la obligación de expresar con precisión el
precepto legal aplicable al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de los actos'.

Se ha señalado que existe falta de fundamentación y motivación cuando no se citen los
preceptos legales ni se den las razones que justifiquen la decisión; y, por otro lado, el acto
estará indebidamente fundado y motivado cuando la autoridad emisora invoque preceptos
que no resulten aplicables al caso concreto o haga mención de razones que no se ajusten a
la controversia planteada.2
Asimismo, se ha sostenido que para que un acto de autoridad se encuentra debidamente
fundado y motivado, basta que a lo largo de la misma se expresen las razones y motivos que
conducen a la autoridad emisora a adoptar determinada solución jurídica a un caso sometido
a su competencia o jurisdicción y que señale con precisión los preceptos constitucionales y
legales que sustenten la determinación que adopta3.
En el presente asunto, el Consejo General de la CEE aprobó el acuerdo CEEICG/2212019
relativo al Dictamen General, el cual establece los fundamentos y motivos con base en los
cuales se determinó la calificación de las y los Inconformes, particularmente, su resultado fue
integrado con base a los Dictámenes Individuales, y en todo caso, las y los Inconformes no
señalaron los preceptos legales que se incumplieron de los Lineamientos para la evaluación
para de esta forma sostener porqué dicho dictamen estaba indebidamente fundado y
motivado, aunado a que conocían la metodología bajo la cual se llevaría a cabo su
evaluación.
En todo caso, las y los inconformes debieron haber señalado que la evaluación se realizó en
contravención a lo establecido en los Lineamientos para la evaluación y señalar los preceptos
Así lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de las Nación en la tesis de jurisprudencia de rubro
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, consultable en la dirección electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/SjfSiStlPaginaSlteSiS.asPX, bajo el
número de registro 238212.
2 Acorde a lo establecido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la tesis
de jurisprudencia 1.3o.C.J147, de rubro. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA
SATISFACCION DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR, consultable en la dirección electrónica:
https:u/sjf.scjn.gob.mx/sjfsistlPaginas/tesis.a5PX bajo el número de registro 170307.
Atento a lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 512002 de rubro:
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. SE CUMPLE Si EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCION SE EXPRESAN LAS RAZONES
Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SIMILARES). consultable en la
dirección electrónica: https://www.te.gob.mxIIUSEapp/
1

26 de 42

Pl-SPEN-021201 9
M1s!ÓN
TATAL
ECTORL
NUEVO LEÓN

legales que se incumplieron, para de esta forma sostener porqué estaba indebidamente
fundado y motivado el Dictamen Individual impugnado, o señalar que la calificación se obtuvo
de manera incorrecta, pero al no haberlo hecho así, se considera que es un argumento
genérico, vago e impreciso sin atacar frontalmente porque la evaluación obtenida incumple
desde su perspectiva con lo previsto en los referidos Lineamientos.

Asimismo, en cuanto a que en ningún momento se desglosó la calificación obtenida; al
respecto, se considera que no era necesario realizarlo de esa manera, ya que en términos
del artículo 79 de los Lineamientos para la evaluación, 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, contrario a lo sostenido por las y los Inconformes, 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 4 , 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.
De igual modo, en cuanto a expresar los preceptos legales aplicables que haya llevado al
evaluador a calificar de tal manera; al respecto, la forma en que se llevaría la evaluación
respectiva se encuentra descrita en los Lineamientos para la evaluación, como propiamente
lo refieren las y los Inconformes, así como en la propia meta, lo cual fue hecho de su
conocimiento mediante memorándums de fechas 01 y 08 de noviembre de 2017, circular
identificada como INE/DESPEN/023/2017, así como memorándum de fecha 13 de febrero, y
circular identificada como INE/DESPEN/021/2018, por lo que en todo caso las y los
Inconformes conocían previamente la forma en que se llevaría a cabo dicha evaluación,
siendo sabedores de dicho procedimiento, por conocer de los Lineamientos para la
evaluación y el contenido de la meta colectiva 8.

Articulo 80 de los Lineamientos para la evaluación.
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Así, 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 y no de otros elementos, es decir, se trata de fórmulas matemáticas
cuyo resultado es exacto, y las y los Inconformes tenían conocimiento de la forma y el
procedimiento que se llevaría a cabo para su integración, sin que presentaran impugnación
relacionada con el mismo, por lo que consintieron dicho procedimiento que no fue impugnado
por las y los Inconformes.
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.
De igual modo, como lo refieren las y los Inconformes, 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 contrario a lo manifestado, en el
sentido de que dicha aclaración resultaba insuficiente, se considera que el Dictamen
Individual contiene el desglose de la calificación obtenida, en términos de los Lineamientos
para la e valuación5.
Aunado a lo anterior, debe señalarse que conforme al informe rendido por el Evaluador se
advierte que la evaluación de las y los Inconformes contenida en el Dictamen individual se
realizó en términos de los Lineamientos para la evaluación, como se analiza de la forma
siguiente.
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 Servicio en
el desempeño de sus funciones, para lograr los resultados esperados6.

Artículo 79 de los Lineamientos para la evaluación.
13 de los Lineamientos para la evaluación.

6 Artículo
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La calificación final se integra por la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada
uno de los tres factores 7 , según se detalla a continuación:

Factor
Metas Individuales
Metas Colectivas
Competencias
Claves
Calificación Final

Ponderación
30%
40%
300/0

Indicadores
Eficacia y Eficiencia
Eficacia y Eficiencia
1. Iniciativa Personal
2. Visión Institucional

100%

En el presente asunto, lo que es materia de controversia es la calificación obtenida en la meta
colectiva, por lo que no se analizará lo relativo a los demás factores que componen el
resultado individual de los evaluados, ya que no fueron controvertidos y debe considerarse
firmes para todos los efectos legales correspondientes.
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 siguiente8:

Indicador de Eficacia

NA (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 indicador de eficiencia es una medida cuantitativa que valora si la meta fue cumplida por
el evaluado con los siguientes 2 atributos9:

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 a tributo está acotada a una escala ordinal con 3 niveles10:
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;
Artículo 57 de los Lineamientos para la evaluación.

43 de los Lineamientos para la evaluación.
Articulo 43 de los Lineamientos para la evaluación.
10
Articulo 44 de los Lineamientos para la evaluación.

8 Artículo
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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 y/o
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
.2 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.
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 ()h1
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 artículo 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

12.

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

11
12

Articulo 45 de los Lineamientos para la evaluación.
Artículo 47 de los Lineamientos para la evaluación.
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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 alta13.

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, las y los Inconformes controvierten la meta colectiva
8, misma que consistió en lo siguiente:

.

CargolPu.tos
avaluar

Todos loe miembros del Servicio P,ofesior'aI Electoral Nacional del OPLE para
todas las entidades
Ama:
Área normativa que
OC
Y
00
DESPEN
$
.t_ oc, Jo
pro~ la mete
Secretano Ejecutivo 1
Personal del OPLE que
Secretaria Ejecutiva del
ocupe el cargo de mayor
Organismo Público Local
Puesto que
jerarqula en el dijeS y que
Udar do equipo
.valúa la mita
Electoral, o el funcionario
tiene bajo su coordinación
que ocupe el puesto
cargos o puestos del
som ólogo
Servicio
Atliculo5 607 y 617 del
R.ranc)s a le
Estatuto del Servicio
Número do la
8
Pl.rseac)6n
Profesional Electoral
fliOti
Institucional
Nacional y del Personal
de la Rama Administrativa
Lograr que el 100% de las evahiaciones de metas individuales y Colectivas de los
miembros del Sersscio Profesional Electoral Nacional y de qucesr ocupe
da temporalmente una plaza del Servicio (evaluados) del Sistema del OPLE. que
fa meta corresponden al equipo, se realice de forma objetiva. oporluna, cadera, imparcial y
con base en soportes documentales, con el propósito de fortalecer la evaluación del
desempeño y fomentar el trabajo en eqivpo, que es fundamental para el quehacer
nstitucional
Periodo Fecha da Inicio
1 Facha do ldimslno di la
dalamata
01/09/2017
di
mata
31/10/2018
ajocudón dWmmw
Nivel
aspirado
100%
CadOl
Porcentaje de evaluaciones de metas individuales y/o colectivas realizadas
Unidad da
de
conforme a soportes documentales
medida del nivel
ancact.
arado
(Una evaluación se contabiliza corno, la evaluación de una mata a un evaluado)
Atributo da opceliasldsd
u
PonderacIón
10%
El 100% de las evaluaciones de metas individuales de los evaluados que integran el
Nivel sIto
equipo de trabajo se aplicaron dentro del plazo establecido por la DESPEN en la
UI
circular correspondiente.
1
Entre 1 y 3 de las evaluaciones de metas individuales y/o colectivas de los
Nivel m.dlo evaluados que integran el equipo de trabajo no se aplicaron dentro del plazo
establecido por la DESPEN en la circular correspondiente,
Más de 3 de las evaluaciones de metas individuales y/o colectivas de los evaluados
—
Nhal bajo
que integran el equipo de trabajo no se aplicaron dentro del plazo establecido por la
')ESPEN en la circular correspondiente.

1

1
1

I

?rbtutoda Idad
10%
E 100% de as evahiaooses cumnçlersn cas ados os tirrenos de calcad al
Nivel alto
rroirer'oo do medez,asse la reunión pa parle óe personal dei Ctrgann de Erdace del
OPLE
Ertie 1 y 3 de las esaliiaoones no cinCheras cior l
de otiles de catlad al
Nivel~ narmnenrlo de ,earse la resmsiós pu parte del pesoril del Órarto de Enlace del
OPLE
Más de 3 de las evalrnes no cumpliese um lodos de oteros de calidad al
Nivel bajo mcrneeto de ,ea&zarse la reverás pu parte del parsorde del Órgano se Enlace del
OPIE
Oocissentosa
,evsóni
°mesentv toca la esmd000a que tostase la calficaciór asignado por pele del
rvr,
erchiperdo la que
prenertee
de enaliOdored.
2 Pesarle lodos de supones doosrraedales al momeras en que b sdiiae nl
pnnso"al
del
Órqano
Enlace
del
OPt,E
de
3 E" su caso. presadas el conl000asle de la eraega de la Bdácors al evaluador
'cvra%e actual de de enakjadoe umbense la estaEdecen Ion Lisiaremi-itos,
4 En su caso, presentas las s.ides de eltrenacidir )ln 4usle oir de raseles
esçe'ailon de metas no realizables pu causas l4enas al oleado, morirme a de
n,nmuelOs
Obaadtead
"'reiás el de
dono sop ad su resd castorina ala ,rsarstia de
de
malas
que
deirerrarre
la
DESPEN.
2 Pura electos de la cahñcaoón de aula mola, la maeóna que reveo el Órgaro de
Eiaco represadaS el total de evaluaosrles realrzadau de las itriOs erdlerales en
"dad.
3 El idee del eqiapo podrá coordinar con be odeganles del eqapo de labajo, las
uct.vdades que salme necesarias para el amputarla de la mete (pu *rrrpb
r.ruares de riitdu. capardoadir. ¡tetonas, esiab000nienlo de ,neraessrr,os de
rrqmnierrle y casales de morunicaden y ecoeqa de evidencias. enEa aOci).
4 10v MSPEN y el personal de la rara adrrsmtiatlna en su caload de evallardos o
ima 3iores deben coeusbol al asnpitnsovto des etola
1 Eiuti.aannes de las evaiuoccenres asentadas por de evaluadores os el SIISPEN
2 Drounrentos rspresra y/o ebetdiucos que rm,esuen los evabladees al órgano
3v E/orce durante la revalide a las suertes drmnerdales
3 Reporte de la reos/oir a Os sopiotes docornerlales levantadas pu el Orgaro de
Evor
RenoelO que evrsta la UsoCOtI ca, be tedias en que casderos las
Porrder.dóa

3 tcrme que presente el Órgano de Enlace al Secelario Ei.ajtso o al Imisociwro
3ue ocupe el puesto homálego y a la DESPEN reble la revisión da sopales
m,vse/oaies de la Esaluacale del Dewrçie'r de de miantonu del Seronso
P'`real Eeidual Nacional del sistersa del baltel del prende sepaenalee 2017
ra3oslo2dlt

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%, porcentaje que corresponde a lo previsto en el articulo 44 de los Lineamientos para la
evaluación. Asimismo, en el apartado de observaciones, se estableció que la revisión de los

13 Articulo 48 de los Lineamientos para la evaluación.
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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, 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 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.
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 de
2019, remitido por la Dra. Cynthia Carolina Arroyo Rivera, Subdirectora de Evaluación del
Desempeño de la DESPEN, en el cual informó al Evaluador 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 los criterios de
calidad definidas 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:

ç

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%.
En la meta colectiva 8, se señaló que el nivel esperado en el Indicador de eficiencia sería del 100%
16 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.
17 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, y el 10% de 1 es 0.1.
Mediante correo electrónico de fecha 09 de julio de 2019, remitido por la Dra. Cynthia Carolina Arroyo Rivera,
18
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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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 en la evaluación de la meta colectiva
número 8, procedió a determinar la calificación de dicha meta, realizando el procedimiento
correspondiente e informando el resultado final.

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 INEIDESPEN/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."
Es decir, de acuerdo al SIISPEN y lo establecido en los Lineamientos para la evaluación, si
se llevó a cabo la motivación respectiva, respecto del resultado de la revisión de los soportes
documentales sujetos a revisión, en el apartado en el apartado correspondiente para dicho
efecto.
No pasa desapercibido que las y los Inconformes manifiestan que el Dictamen Individual no
contiene el desglose de la calificación que obtuvieron y en consecuencia, la razón de por qué
se les calificó de esa manera; sin embargo, toda vez que mediante el informe y las pruebas
allegadas por el Evaluador, 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 ellos.
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-31201 8, en un juicio relacionado con
un recurso de inconformidad interpuesto en contra de las evaluaciones del desempeño de un
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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.

• Incumplimiento del contenido de los Acuerdos de la Junta General Ejecutiva
INE/JGEI5312017 e INEIJGE86I20I8
Las y los Inconformes en su segundo agravio refieren que el acuerdo INE/JGE8612018, dejó
sin efectos que la revisión de la meta 8 se realizaría con base a la muestra de evaluaciones
que determinara la DESPEN, por lo que desde su perspectiva se debieron valorar los
soportes documentales de todos los miembros del SPEN.
Asimismo, mencionan que como no fue modificado el numeral 2 de notas del apartado de
Observaciones, en todo caso, la meta colectiva 8 debió haber sido realizada con base a una
muestra exclusivamente de metas individuales y no así de las colectivas, ya que estas últimas
debieron ser valoradas en su totalidad.
Finalmente, las y los Inconformes señalan que no cuentan con metas individuales y por el
contrario sólo fueron evaluados con metas colectivas, por lo tanto, consideran que se les
debió haber requerido dichos soportes documentales.
Al respecto, se considera que son infundados dichos argumentos, ya que contrario a lo que
refieren las y los Inconformes, se considera que fue correcto que la evaluación de la meta 8
se realizara con base a una muestra de las mestas individuales y colectivas, y no sólo de las
individuales con la totalidad de las colectivas, como se analiza de la forma siguiente.
En principio se tiene que la Junta General Ejecutiva del INE mediante el acuerdo
INE/JGE8612018 aprobó la modificación de la meta colectiva 8, la cual, en comparación con
la aprobada en un primer momento, consiste en la siguiente:
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Meta colectiva 8 aprobada mediante acuerdo
INE!JGEI 53/2017

Modificación aprobada mediante acuerdo
INEIJGE86I20I8

CangolPusstoa
evaluar

Tozos lo, nr enmOtan del Snrvrtlo Pmo!esmovzl Elacronal Nacional del OPtE puma
todas tas entidades

Área r«~DESPEN
propone la mesa
Secretario EjecutIvo!
Personal del OPtE que 1
Secretaria Ejeombla del
ocupe la cargo de mayor
Puesto que
Organismo Público Local
jetanqiula en el atad y que
de
equipo
Ladee
evalila la mece
Electoral o el tanciosrano
llene bajo su Coosdirmaobl,
con ocupe el puesto
cargos o puestos Ola
Sero,00
Aaticulost07y8l7del
Estatuto del S
a
la
N~ de la
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O
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una plaza del Snmrioo (evaluado,) del Sistema del OPtE, que
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al equipo, se realce de 1crmn ob atmva. oporiorsa, cartera. Intparcael y
la nieta corresponden
con base en soportes documeritales, con el propOned de torlalecen la enalmaroider del
denenrpei'mn fomentar haba10 en equipo que e, lundamental p~ el quetmacer
srst-tice,Orial
Fecha
de
mIdo
1 Fechado Ideniheo de le
de la mete
0170912017
3111012018
nieta
O.
si*~Odftrarrduaa
ddteuadaaaa
f
esperado
100%
IndiCado,'
Porcentala de evaluaciones de metas eldrriduales ybo coleclbas realizadas
Unidad de
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conf orcen a soportes cocumentales
sdo-cio medida del nivel
espesado
(Una evaluaoómr se contabdmza cuino la evaloadón de uva neta e un evaluado)
OC Y 00

JI, OC, J1)

y

Penado
Nivel

el

1

Ablbdio da cpoRsaildad
70%
El 00% de las evabiaclones de ,netas IndivIduales de los evaluados que integran el
eqiupo de trabajo se aplicaron dentro del plazo establecido por a DESPEN en la
Nivel alto
flrcolar correspondiente
Entre 7 y 3 de las evaluaciones de metas e,dioiduales ylo colectivas de los
NIvel medio evaluados que lntegoae el equipo de trabajo no se aplicarOn densO del plazo
establecido por la DESPEN en la o,crdan conespondmeerle.
bao
Md, de 3 de las evaluaciones de netas individuales YO W~ de lo, evaluados
Nivel
que legranenel eqiupo de trabape no se apEnaron dentro del plazo establecIdo por la
"tESPEN la circula, corne,yorrdlevte

PonderadO,,

Malbuto di cetidad

l'

0anenlos £ rmrsdo
7. Presenta, toda la .vdanoa que sustente la calacacide asqtada por polla del sdoj
12. Presentar baos tan supones doccawtales el mcrmno es que lo inSole el personal del Órgano de
.iEnlace del OPI,E
13 En su caso presentar la ccrrprobetle de la w~ de la Bdlcnro la eslau
normaba actual de
os esdoados contorne O establecen Loseesráestca
4 En su caso. presentes las solcibides de aSrsesaóda Vb apode en los moten esperados de metes no
muizables pa causan apeos al esaluado. codtrnse a tan Loreatreenlas
Entes
La reasidn de loo soportes doozr*itates le reatzar8 conítirme a te nuestra de esalsacornes de
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Como se puede advertir, se modificó lo siguiente: en la Meta la "Descripción de la meta"; en
el indicador de eficacia la "Unidad de medida del nivel esperado"; en el indicador de eficiencia
relacionado con el atributo de oportunidad la "Ponderación", "Nivel alto', "Nivel Medio" y "Nivel
bajo', y en el del atributo de calidad la "Ponderación"; y en las Observaciones en los
Documentos el numeral 1, y en las Notas el numeral "3", aunado a que en éste se agregó un
numeral 4.

Ahora bien, contrario a lo manifestado por las y los Inconformes, en lo que hace al apartado
de Observaciones, específicamente en "Notas", numeral 1, de la ficha de la meta colectiva 8,
la misma no fue modificada, ya que lo que fue modificado en este apartado fue el apartado
de la descripción de "Documentos" específicamente el numeral 1; es decir, debido a la
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confusión de lo que fue objeto de modificación, suponen que se dejó sin efectos la revisión
de los soportes documentales; sin embargo, persistió la modalidad de utilizar una muestra de
evaluaciones de metas para la revisión de los soportes documentales.

Sin que obste que en el acuerdo INE/JGE86/2018, se hubiere asentado que la modificación
del número 1, pertenecía a "Notas", ya que la precisión de cómo se refería en su forma
original, corresponde al numeral 1 de "Documentos", lo que además se inserta en dicho
acuerdo al establecerse "Documentos a revisión:", por lo que es dable suponer que se trata
de un error de inserción, ya que además se hace modificación al numeral 3 precisamente de
"Notas", en ese mismo punto, y en el documento anexo al acuerdo INE/JGE86/2018, en el
cual se precisa la descripción de la meta, se continua considerando la muestra y el texto del
numeral 1 de "Notas".

Ahora bien, en cuanto a que en el apartado Observaciones, específicamente el numeral 2 de
"Notas", no fue modificado, y en consecuencia, debió realizarse un muestreo sobre las
evaluaciones realizadas de las metas individuales así como la evaluación sobre la totalidad
de las metas colectivas atendiendo a los principios de certeza y exhaustividad.

Al respecto, se considera que dicho argumento es infundado, ya que conforme al contenido
de la meta 8, con independencia de si se trata de metas individuales o colectivas, fue correcto
que su evaluación se realizara de acuerdo con la muestra de los soportes documentales
determinada por la DESPEN.

En efecto, se tiene que si la meta fue modificada precisamente para incluir en la evaluación
las metas colectivas, resulta lógico que la muestra incluyera tanto las individuales como
colectivas, por lo que las observaciones plasmadas correspondían tanto para las metas
individuales como colectivas, con independencia que dicho apartado no fuera adaptado a la
nueva descripción, considerar lo contrario, implicaría la realización de un procedimiento
contrario a la finalidad de la propia meta, la cual buscaba fomentar el trabajo en equipo para
el quehacer institucional, lo que no se cumpliría si solo se tomara en cuenta para la muestra
las metas individuales.

En ese sentido, contrario a lo manifestado por las y los Inconformes, la muestra no quedó sin
efectos, tan es así que la DESPEN, allegó el listado que seleccionó para dicho efecto, en la
que además incluyó metas colectivas, inclusive la propia Guía emitida por el INE, y notificada
a la CEE, mediante oficio INE/DESPEN/2230/2018, signado por el Director Ejecutivo de la
DESPEN, señala que tanto las metas individuales como las colectivas formaban parte de la
muestra.
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Finalmente, y en cuanto a que no cuentan con metas individuales y por el contrario sólo fueron
evaluados con metas colectivas, y en consecuencia, que se les debió haber requerido dichos
soportes documentales.
Sobre este particular, se estima que este argumento es infundado, toda vez que el hecho de
que carecieran de metas individuales no era un motivo para que se revisara la totalidad de
las evaluaciones correspondientes a la meta colectiva 8.
En efecto, conforme al contenido de los Lineamientos para la evaluación, la meta colectiva
número 8 y de la Guía, no se desprende el supuesto que refieren las y los Inconformes, es
decir, que cuando alguno de los miembros del SPEN no cuente con metas individuales,
entonces se deba revisar la totalidad de las metas colectivas.
Cabe señalar, que la Junta General Ejecutiva del INE mediante el acuerdo
INE/JGE/15312017, aprobó el primer bloque de metas para la evaluación del desempeño de
los miembros del SPEN del sistema OPLE, en el cual, respecto a la meta colectiva 8,
estableció como cargo o puesto a evaluar a "Todos los miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional del OPLE en todas las entidades federativas." Asimismo, en el apartado
de la descripción de la meta se estableció "Realizar el 100% de las evaluaciones de metas

individuales de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del OPLE y de
quien ocupe una plaza del Servicio (evaluados), con base en soportes documentales para
fortalecer la objetividad, la certeza y la imparcialidad de la evaluación del desempeño."

Luego, dicho órgano electoral mediante el acuerdo INE/JGE/8612018, aprobó la modificación
a la meta colectiva 8, a fin de establecer entre otros cambios, que el cargo o puesto a evaluar
corresponde a "Todos los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del OPLE

para todas las entidades federativas." Y en cuanto a la descripción de la meta se determinó
"Lograr que el 100% de las evaluaciones de metas individuales y colectivas de los
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y de quien ocupe temporalmente una
plaza del Servicio (evaluados) del Sistema del 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, y de acuerdo a la exposición de motivos que sustentan el acuerdo
INE/JGE/8612018, se desprende que la DESPEN presentó la propuesta de modificación de
una meta colectiva asignada a todos los miembros del SPEN de los 32 OPLE, relacionada
con la objetividad en la aplicación de la evaluación, con el propósito de fortalecer la
evaluación de las metas individuales ylo colectivas, la objetividad, la certeza y la
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imparcialidad de la evaluación del desempeño del periodo septiembre 2017 a agosto 2018,
con base en soportes documentales.

Asimismo, se estableció que toda vez que para el cumplimiento de las metas colectivas, las
mismas deben incidir sólo en el ámbito territorial en el que se encuentran las personas que
participan en los trabajos para cumplir con cada meta, donde tienen facultades jurídicas y
materiales, de acuerdo con las actividades que establezca la propia meta; se justificó que el
ajuste realizado obedeció a que la meta se orienta en función del resultado del equipo y
no de la responsabilidad individual de algunos de los integrantes19.

Por lo tanto, es claro que la meta colectiva 8 se compone tanto de metas individuales como
colectivas, la cual tiene como propósito la evaluación del resultado del equipo.

Ahora bien, para lograr dicho objetivo, en el apartado de Observaciones, numeral 1 de Notas
de dicha meta, se estableció para determinar su calificación, la revisión de los soportes
documentales conforme a la muestra de metas que determinara la DESPEN; es decir, no se
realiza alguna precisión respecto a metas individuales o colectivas, por lo que debe
entenderse que se refiere a ambas, máxime que como se explicó en párrafos que anteceden,
dicha meta está orientada al resultado del equipo y no de manera individual, por lo que resulta
lógico que la muestra se incluya a ambos y no sólo a las metas individuales como lo pretenden
las y los Inconformes.

. La supuesta muestra usada para la meta colectiva 8 no es representativa, es
ilegal, arbitraria y violatoria del principio de certeza y máxima publicidad.
En cuanto a su tercer agravio, las y los Inconformes señalan que no cuentan con metas
individuales, por lo que al contar solamente con metas colectivas, se les debió haber
requerido los soportes documentales, así como las evidencias que sustentaran la calificación
asignada por parte de los evaluadores, advirtiendo que solo se eligieron miembros del SPEN
de una sola Dirección.
Asimismo, indican que se omitió considerar que la población seleccionada debería abarcar
miembros de todas las áreas a evaluar, pues de lo contrario se podría considerar que se está
buscado obtener un resultado determinado, por lo que no se puede considerar siquiera
representativa, y para ello cualquier miembro del SPEN del OPLE debió de haber tenido la
misma probabilidad de ser elegido para integrar la muestra y ninguno de las y los Inconformes
fueron considerados para ello.

19

Página 21 del acuerdo INE1JGE/8612018.
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Al efecto, se tiene que conforme a la Guía relativa a la meta 8, emitida por el INE, la muestra
fue seleccionada de forma aleatoria por la DESPEN, como se muestra a continuación:
Definición de la muestra
Conforme a lo 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 aleatoria 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 cntenos 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, la Real Academia Española define aleatoria-rio como que depende del azar20 , por su
parte puntualiza azar como casualidad, caso fortuito 21 ; por lo que en nada influyó factores
como que las o los miembros se encontraran adscritos a una sola Dirección de la CEE, o bien
que únicamente se contaran con metas colectivas o individuales, ya que resultó de una
selección aleatoria.

En ese sentido, las y los Inconformes si fueron considerados, atendiendo a que la muestra
se determinó entre la totalidad de los miembros del SPEN; por lo que al pertenecer a dicha
clasificación, se encontraban en posibilidad de ser seleccionados; asimismo, la meta señala
que una evaluación se contabiliza como la evaluación de una meta a un evaluado.

Además, el hecho de que los seleccionados fueran adscritos a una sola Dirección, no
determinó el resultado como lo pretenden hacer valer las y los Inconformes, ya que cada
cargo o puesto cuenta con metas y actividades propias de sus labores y cada miembro del
SPEN, actúa de acuerdo a sus conocimientos y disposición, así la evaluación realizada por
las y los evaluadores, se realiza atendiendo a los criterios aplicables para cada uno, por lo
que las y los evaluadores correspondientes pudieron calificar de una u otra manera con
independencia de que pertenecieran a una misma área o áreas distintas; y en el caso en
concreto la meta colectiva 8, consistía en verificar que dichas evaluaciones se hubieren
realizado de forma objetiva, oportuna, certera, imparcial y con base en soportes
documentales; en ese sentido, se estima que en nada influyó que pertenecieran a una misma
Dirección, aunado a que lo sujeto a revisión sería precisamente la actuación de los
Evaluadores, de acuerdo a la descripción de la meta 8, y no propiamente el cumplimiento de
las metas establecidas.

Consultable en la página de internet de la Real Academia Española, con la liga electrónica hps://
dle.rae.es/?id "l 96fOt2
21
Consultable en la página de internet de la Real Academia Española https://dle.rae.es/?id4dukUoz
20
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Adicionalmente debe precisarse que, al tratarse de una meta colectiva, la interacción y ámbito
de responsabilidad e incidencia se da en la totalidad de los miembros del SPEN, orientándose
así dicha meta en el resultado del equipo y no de la responsabilidad individual de éstos.

Por lo que el hecho de que se realizara un muestreo aleatorio para lograr la calificación de
dicha meta, no corresponde alguna violación para los miembros del servicio, puesto que lo
que se busca es lograr la interacción de los evaluados para la integración de los soportes
documentales, y fomentar el trabajo en equipo.

No obstante, en el caso de que se hubiere analizado el 100% de las evaluaciones de las
metas colectivas como lo pretenden las y los Inconformes, esto no modificaría el resultado ya
que en 2 de las 5 evaluaciones que integraban la citada muestra, se obtuvo un resultado
negativo, en virtud de que no se hicieron conforme a la descripción de la meta 8, lo cual incidió
en la calificación obtenida motivo de la inconformidad.

De igual modo, ni los Lineamientos para la evaluación ni la meta colectiva 8, contemplan
como supuesto que en caso de contar solamente con metas colectivas, se les debe requerir
los soportes documentales, así como las evidencias que sustentaran la calificación asignada
por parte de los evaluadores, sin que se advierta que las y los Inconformes hubieren
impugnado dichos documentos, por lo que consintieron su contenido, y por el contrario la
propia meta colectiva 8 precisa que la revisión de soportes documentales se realizará
conforme a la muestra de evaluaciones de metas que determine la DESPEN, y que para
efectos de la calificación correspondiente, la muestra revisada representaría el total de las
evaluaciones realizadas.

Ahora bien, en cuanto a que desconocen respecto de la muestra la metodología o
aleatoriedad utilizada; al respecto la Guía señala la muestra que sería sujeta de la revisión
de los soportes documentales por parte del titular del Órgano de Encale, y que la misma fue
seleccionada de manera aleatoria y representaba el total de las metas evaluadas
(individuales y colectivas) en cada uno de los OPLES, y se señalaron criterios para la
definición de dicha muestra.
Por lo tanto, se tiene la certeza de que contrario a lo que afirman las y los Inconformes, si
fueron considerados la totalidad de las metas evaluadas, tanto individuales y colectivas y
efectivamente se encuentran representados en dicha muestra, sin que aporten algún
elemento de prueba que permita demostrar que no haya sido de esa manera, por lo que sus
argumentos son expresiones genéricas, vagas e imprecisas sin sustento y no demuestran
sus afirmaciones, en el sentido de que la muestra buscaba un resultado determinado.
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Asimismo, se señaló como parte del procedimiento para llevar a cabo la evaluación, que se
debería mostrar al evaluador sujeto a revisión que el sobre que contenía la muestra sujeta a
revisión estaba sellado e informarle que la muestra fue seleccionada de manera aleatoria por
la DESPEN, y frente a éste se abriría el sobre que contenía la muestra sujeta a revisión, para
que una vez realizado esto, se extrajera del sobre la lista correspondiente, lo cual aconteció
al momento de realizarse la revisión de los soportes documentales que fueron sujetos de la
misma, lo que se acredita con el Informe relativo a la revisión de soportes documentales de
la evaluación del desempeño 2017-2018, en el cual se asentó que en el desarrollo de dicho
proceso se dio a conocer al evaluador sujeto a revisión el sobre que contenía la muestra
correspondiente y se le informó que ésta fue seleccionada de manera aleatoria por la

DESPEN; asimismo, frente a dicho evaluador se abrió el sobre y se extrajo la muestra de las
metas a revisar.

Por lo que dicho procedimiento tiene como propósito que ni el evaluador conozca de manera
previa las evaluaciones sujetas a revisión, a fin de que no altere o modifique los soportes
documentales con los que cuenta y estar en condiciones de verificar que se hubieren
realizado de forma objetiva, oportuna, certera, imparcial y con base en soportes
documentales, por lo que a mayor abundamiento era indispensable que las y los evaluados
no conocieran de la muestra seleccionada por la DESPEN, ya que podría traer como
consecuencia una modificación a los soportes documentales y que el procedimiento fuera
viciado, por lo que es dable que el citado oficio INE/DESPEN/2230/2018 y sus anexos, no se
les hubiere hecho de su conocimiento, aunado a que el oficio contenía instrucciones precisas
para el Órgano de Enlace que incluía únicamente a los evaluadores de la muestra.
Asimismo, las y los Inconformes, conocían en qué consistía la meta colectiva 8, por lo que
era obligación de éstos llevar a cabo las acciones necesarias para que se diera cumplimiento
a la misma, con independencia si resultaran dentro de la muestra a evaluar o no, 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 22 , 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

Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la liga electrónica
https://www.te.gob.mx

22
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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 subfactores 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 las y
los Inconformes, y en consecuencia se confirma la calificación otorgada a la meta colectiva
8.

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado, se resuelve:

ÚNICO. se declaran infundados los agravios hechos valer por las y los Inconformes, y en
consecuencia se confirma la calificación otorgada a la meta colectiva 8.
Notifíquese. Por oficio a las y los Inconformes y al Evaluador; personalmente a los Partidos
Políticos por conducto de sus representantes acreditados la CEE; 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 de¡ Reglamento de Sesiones
del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral y de las Comisiones Municipales
Electorales del Estado d Nuevo León.- Conste.-

Dr. Mario) Al

Lic. Héctori^ar*roquin
Secretautivo
rijec

Garza Castillo

Conse,jØro\residente
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