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XALAPA, VERACRUZ, A TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

V I S T O S para resolver los autos del recurso de inconformidad en contra de los 

resultados de la Evaluación del Desempeño, correspondiente al periodo septiembre 

2017 a agosto 2018, interpuesto por la C. Wendy Mendoza Zamudio, Coordinadora 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral del 

Estado Veracruz1, identificado con la clave CG/DEAJ/RIRED/WMZ/001/2019, de 

                                                           
1 En adelante OPLE. 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

RESOLUCIÓN 

 

EXPEDIENTE: CG/DEAJ/RIRED/WMZ/001/2019. 

 

ACTORA: C. WENDY MENDOZA ZAMUDIO, 

COORDINADORA DE PRERROGATIVAS Y 

PARTIDOS POLÍTICOS DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ. 

 

ACTO IMPUGNADO:   LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS Y LOS 

MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL 

ELECTORAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 

2018. 
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conformidad con lo establecido en los artículos 204, numeral 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 620, 621, 622, 623, 624 y 625 del 

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

Administrativa2; y en los Lineamientos que regulan el procedimiento en materia de 

inconformidades que formulen las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional con motivo de los resultados que obtengan en sus evaluaciones del 

desempeño del sistema OPLE3. 

 

ANTECEDENTES 

 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-

electoral; con motivo de lo anterior, en el Transitorio Segundo de dicha reforma se 

ordenó al Honorable Congreso de la Unión diseñar y aprobar diversas leyes 

generales en materia electoral. 

 
II. Como resultado de la reforma Constitucional indicada, en acatamiento al 

Artículo Transitorio Segundo, el Honorable Congreso de la Unión aprobó las leyes 

siguientes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley General en Materia 

de Delitos Electorales; Ley General de Partidos Políticos y Ley Federal de Consulta 

Popular. Normatividad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 

de mayo de 2014, con excepción de la Ley Federal de Consulta Popular, que fue 

publicada el 14 de marzo de la misma anualidad. 

 

                                                           
2 En adelante Estatuto SPEN. 
3 En lo subsecuente Lineamientos de Inconformidades. 
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III.  El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 

el Decreto a través del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; posteriormente, 

el 1 de julio del mismo año, se publicó en el mismo medio el Decreto por el que se 

expidió el Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, el cual fue reformado por última vez el 16 de noviembre de 2018. 

 
IV. El 30 de octubre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral4, mediante Acuerdo INE/CG909/2015, aprobó el Estatuto 

SPEN, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016, 

entrando en vigor el día 18 de enero del mismo año. 

 

V.El 19 de diciembre de 2016, en sesión extraordinaria la Junta General Ejecutiva 

del INE, mediante Acuerdo INE/JGE329/2016, aprobó los Lineamientos de 

Inconformidades. 

 
VI. En la misma fecha, la Junta General Ejecutiva del INE mediante el Acuerdo 

INE/JGE/332/2016 aprobó los 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 20185. 

 
VII. El 21 de diciembre de 2016, mediante Acuerdo OPLEV/CG313/2016, fue 

designado el Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo del 

OPLE6, y entre sus atribuciones se encuentra la de fungir como Órgano de Enlace 

con la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE7. 

 

                                                           
4 En lo posterior INE. 
5 En adelante Lineamientos de Evaluación. 
6 En lo subsecuente Órgano de Enlace. 
7 En adelante DESPEN. 
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VIII. El 29 de agosto de 2017, la Junta General Ejecutiva del INE, en sesión 

extraordinaria, aprobó mediante el Acuerdo INE/JGE152/2017, el primer bloque de 

metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional8 del sistema OPLE, correspondientes al periodo septiembre 2017 

a agosto 2018. 

 
IX. En fecha 11 de diciembre de 2017, en sesión ordinaria la Junta General 

Ejecutiva del INE, mediante Acuerdo INE/JGE226/2017, aprobó el segundo bloque 

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

OPLE, correspondiente al periodo septiembre 2017 a agosto 2018.  

 

X. El 20 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE, aprobó el acuerdo OPLEV/CG014/2019, por el que se da cumplimiento a los 

artículos 3º, así como segundo y tercero transitorio de los Lineamientos de 

Inconformidades, designando a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este 

Organismo Electoral, como autoridad responsable para sustanciar, analizar, admitir 

y elaborar los proyectos de resolución con motivo de dichas inconformidades9. 

 
XI. En fecha 16 de mayo de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG054/2019, aprobó el dictamen general de 

resultados de la evaluación del desempeño de las y los miembros del servicio 

profesional electoral del OPLE, correspondiente al periodo septiembre de 2017 a 

agosto de 2018. 

 
XII. El 30 de mayo de 2019, el Órgano de Enlace mediante circular número 

OPLEV/UTCFD/0003/2019 comunicó a los miembros del SPEN, que fueron 

evaluados por su desempeño durante el periodo septiembre 2017 a agosto 2018, el 

contenido del acuerdo OPLEV/CG054/2019, y que a partir del 31 de mayo de 2019, 

                                                           
8 En lo posterior SPEN. 
9 En adelante Autoridad Responsable. 
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podrían consultar el Dictamen Individual de los resultados obtenidos en dicha 

evaluación, en el Sistema Integran de Información del SPEN. 

 
XIII.El 14 de junio de 2019, el Órgano de Enlace recibió el escrito de inconformidad 

de la C. Wendy Mendoza Zamudio, Coordinadora de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del OPLE y miembro SPEN, en contra de los resultados que obtuvo en la 

Evaluación del Desempeño del periodo septiembre 2017 a agosto 2018. 

 
XIV.El 21 de junio de 2019, mediante oficio OPLEV/UTCFD/217/2019, el Órgano de 

Enlace remitió a la Autoridad Responsable el escrito de inconformidad interpuesto 

por la C. Wendy Mendoza Zamudio. 

 
XV. El 25 de junio de 2019, vía correo electrónico y mediante oficio número 

OPLEV/UTCFD/218/2019, el Órgano de Enlace rindió informe a la DESPEN sobre 

los escritos de inconformidad interpuestos en este OPLE, previo conocimiento de la 

Comisión de seguimiento, en términos del artículo 5 de los Lineamientos de 

Inconformidades. 

 

XVI. El 27 de junio de 2019, la Autoridad Responsable emitió acuerdo de radicación, 

asignándole al presente asunto, el número de expediente 

CG/DEAJ/RIRED/WMZ/001/2019, y procedió a solicitar el informe previsto en el 

artículo 15 de los Lineamientos de Inconformidades a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del INE10, en calidad de evaluador de la meta 

individual 4 para las Coordinadoras y Coordinadores de Prerrogativas y Partidos 

Políticos; mismo que fue notificado a dicha Dirección Ejecutiva en fecha 2 de julio de 

2019 vía Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales11, 

en términos del acuerdo INE/CVOPL/004/2019, tal y como consta en el expediente 

de mérito. 

                                                           
10 En adelante Evaluador. 
11 En lo subsecuente SIVOPLE. 
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XVII.El 5 de agosto de 2019, vía SIVOPLE y física se recibió y turnó a la Autoridad 

Responsable el oficio número INE/DEPPP/DE/DAGTJ/5169/2019, signado por el 

Evaluador, dando cumplimiento a la solicitud hecha mediante acuerdo de fecha 27 

de junio de 2019 notificado el 2 de julio siguiente, dictado dentro del expediente de 

mérito. 

 
XVIII. El 7 de agosto de 2019, con base en los principios de imparcialidad, legalidad, 

certeza, máxima publicidad y exhaustividad, la Autoridad Responsable requirió 

diversa información a la DESPEN, así como a la Unidad Técnica de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales del mismo Instituto12, con la finalidad de allegarse 

de mayores elementos para la integración del expediente respectivo, otorgando un 

plazo de diez días hábiles para formular su respuesta; mismo que fue notificado vía 

SIVOPLE en fecha 9 de agosto de 2019. 

 
XIX. El 22 de agosto de 2019, vía SIVOPLE se recibió y turnó a la Autoridad 

Responsable el oficio número INE/DESPEN/DPEP/068/2019, signado por el Director 

de Profesionalización, Evaluación y Promoción de la DESPEN, remitiendo respuesta 

a la solicitud hecha mediante acuerdo de fecha 7 de agosto de 2019, dictado dentro 

del expediente de mérito. 

 
XX. El 23 de agosto de 2019, venció el término para que la UTVOPL atendiera la 

solicitud de información hecha mediante acuerdo de fecha 7 de agosto de 2019, 

dictado dentro del expediente que nos ocupa. Por lo que el 27 de agosto siguiente, 

al no recibir respuesta, se procedió a la certificación del hecho. 

 
XXI.El 28 de agosto de 2019, la Autoridad Responsable emitió acuerdo por el cual 

se integraron al expediente respectivo los documentos señalados en los dos 

numerales anteriores, y se ordenó la elaboración y remisión, en el momento procesal 

                                                           
12 En lo posterior UTVOPL. 
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oportuno, el proyecto de resolución correspondiente a la Comisión de Seguimiento 

al Servicio Profesional Electoral Nacional del OPLE13 y a la DESPEN para su 

conocimiento, y al Consejo General para su aprobación, dentro del término de treinta 

días hábiles computados a partir de esta fecha.  

 
XXII.El 11 de septiembre de 2019, la Autoridad Responsable por conducto del Órgano 

de Enlace, realizó la consulta vía correo electrónico a la DESPEN sobre la 

interpretación del artículo 23 de los Lineamientos de Inconformidades, dándose una 

respuesta al día siguiente por la misma vía, por parte de la Subdirección de 

Normatividad e Inconformidades de la DESPEN. 

 

XXIII. El 23 de septiembre de 2019, mediante oficio número 

OPLEV/DEAJ/428/2019, la Autoridad Responsable hizo del conocimiento de la 

Comisión de Seguimiento el informe sobre la tramitación del presente procedimiento 

y el sentido del proyecto de resolución respectivo, en términos de los artículos 7 y 23 

de los Lineamientos de Inconformidades. 

 
XXIV. El 26 de septiembre de 2019, mediante oficio número 

OPLEV/DEAJ/432/2019, la Autoridad Responsable hizo del conocimiento de la 

DESPEN, el proyecto de resolución y el sentido del mismo, en términos de los 

artículos 7 y 23 de los Lineamientos de Inconformidades. 

 

XXV. El 26 de septiembre del presente año, mediante oficio número 

OPLEV/DEAJ/434/2019, la Autoridad Responsable remitió el proyecto de acuerdo 

respectivo a este Consejo General, para proceder a su análisis, discusión y, en su 

caso, aprobación. 

 

 

                                                           
13 En adelante Comisión de Seguimiento. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia.  

 

1. Este Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, es competente para conocer y resolver el presente asunto, con 

fundamento en los artículos 622 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; 4 y 23 de los Lineamientos que 

regulan el procedimiento en materia de inconformidades que formulen las y los 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional con motivo de los resultados 

que obtengan en sus evaluaciones del desempeño del sistema OPLE. 

 

SEGUNDO. Procedencia.  

 

2. Para la procedencia del recurso que ahora se resuelve conforme a lo previsto 

por los artículos 8, 9 y 10 de los Lineamientos de Inconformidades, los requisitos 

formales necesarios previstos por tal normatividad se encuentran satisfechos, toda 

vez que: 

 

 La actora pertenece al Servicio Profesional Electoral Nacional, dado que así lo 

acredita con la presentación de su nombramiento provisional como 

Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos, anexo a su escrito de 

inconformidad en original, el cual está signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLE. 

 La ahora inconforme fue sujeta a la Evaluación del Desempeño en el periodo 

septiembre 2017 a agosto 2018, tal y como se advierte del Acuerdo 

OPLEV/CG054/201914, mediante el cual este Consejo General aprobó el 

                                                           
14 Consultable en la página oficial de este OPLE. En http://www.oplever.org.mx/gacetas_2019/. 

http://www.oplever.org.mx/gacetas_2019/
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dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de las y los 

miembros del servicio profesional electoral del OPLE, correspondiente al 

periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018. 

 La actora presentó en tiempo y forma su escrito de inconformidad, ya que fue 

ante el Órgano de Enlace, en atención a los siguientes plazos: 

 

Fecha de consulta del 
dictamen individual 

derivado de la notificación 
del Órgano de Enlace. 

Fecha de presentación 
del recurso. 

Fecha de término para la 
interposición del recurso. 

(10 días hábiles) 

31 de mayo de 2019 14 de junio de 2019 14 de junio de 2019 

 

 Asimismo, del escrito inicial se advierten los elementos mínimos que debe 

contener tal documento, es decir: Nombre completo de la inconforme, cargo, 

adscripción actual, firma autógrafa, periodo y calificación por el cual se 

inconforma, nombre y cargo del evaluador, la narrativa de los hechos y las 

pruebas con las que pretende sustentar su dicho, en términos de la 

normatividad en cita. 

 

3. En ese sentido, toda vez que la inconformidad no versa sobre un factor de 

logro de equipo, no es aplicable lo previsto en el artículo 11 de los Lineamientos en 

cita; y conforme a lo señalado en el artículo 12 de la misma normatividad, esta 

autoridad no advierte causal alguna de improcedencia, por lo que es pertinente 

realizar el estudio de fondo. 

 

TERCERO. Marco normativo.  

 

4. La presente resolución se emite con apego al Estatuto SPEN aprobado por el 

Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG909/2015; a los Lineamientos de 

Inconformidades, así como a los Lineamientos de Evaluación aprobados por la Junta 

General Ejecutiva del INE, mediante los acuerdos INE/JGE329/2016 e 
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INE/JGE/332/2016 respectivamente, asimismo dicha normativa es base para el 

análisis y estudio del presente asunto, aunado a que, en todo momento este 

Organismo se sujeta a lo dispuesto por los artículos 1, 41, fracción V, Apartado A, y 

116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual estatuye que son principios rectores de la materia electoral la 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, 

así como a los principios constitucionales pro persona, por lo que esta autoridad 

valora todos los elementos aportados atendiendo las reglas de la lógica jurídica, la 

sana crítica y la experiencia, tomando en cuenta la normatividad aplicable. 

 

Plazo para la elaboración del proyecto de resolución. 

 

5. En ese sentido, no pasa desapercibido que en términos del artículo 22 de los 

Lineamientos de Inconformidades se establece un plazo de treinta días hábiles para 

que la Autoridad Responsable proceda a llevar a cabo el análisis técnico, contados 

a partir del momento en que cuente con los argumentos y pruebas del evaluador y 

evaluado, es decir, a partir del día 5 de agosto pasado, no obstante, de las 

constancias que obran en el expediente respectivo en cuanto las particularidades del 

asunto en estudio, impulsaron a la Autoridad Responsable a realizar mayores 

diligencias para integrar debidamente el expediente de mérito, ello también, con 

fundamentado en el artículo de referencia, en el que se establece que dicha 

autoridad en todo momento debe apegarse a los principios de imparcialidad, 

legalidad, certeza y máxima publicidad, así como a la exhaustividad que debe 

regir la función de las autoridades electorales. 

 

6. Por lo anterior, el plazo de treinta días que consideró la Autoridad 

Responsable, es tomada a partir del día en el que contó con todos los elementos y 

pruebas necesarias para la debida integración del expediente, es decir, con la 

certificación citada en el antecedente XIX de la presente resolución, misma que data 
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del 27 de agosto del año en curso, por lo que el cómputo respectivo comenzó a correr 

a partir del día 28 siguiente, debiendo fenecer en fecha 9 de octubre del presente 

año, por lo que, a consideración de este Órgano superior de dirección del OPLE, se 

estima idónea la medida tomada por la Autoridad Responsable en la tramitación del 

presente asunto, toda vez que, además de cumplir con los principios que rigen la 

materia, se salvaguardan los derechos de la inconforme para obtener pronto acceso 

a la justicia de manera que queden observados los mecanismos pro persona 

previstos por nuestra Carta Magna. 

 

CUARTO. Agravios.  

 

7. Del escrito de inconformidad presentado por la C. Wendy Mendoza Zamudio 

se advierte, en esencia, se inconforma por el resultado obtenido en la Evaluación al 

Desempeño del siguiente factor: 

 

Meta individual 

Meta Descripción de la Meta Calificación obtenida 

4 

Cargar al Sistema de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales Electorales, el 100% 

de los Acuerdos por parte del Consejo General del 

Organismo Público Local, el archivo CSV de la tabla 

PRERROGATIVAS_OPL_ORD que contiene 

información correspondiente al financiamiento 

público ordinario destinado a los partidos políticos 

en el ámbito estatal. En caso de modificaciones a la 

información que deriven de determinaciones de 

autoridades jurisdiccionales, deberá cargarse al 

Sistema el archivo CSV de la tabla 

PRERROGATIVAS_OPL_ORD. Lo anterior, para 

dar cumplimiento a lo establecido en los 

Lineamientos para regular el flujo de información 

entre el INE y los Organismos Públicos Locales de 

las Entidades Federativas en formatos y bases de 

datos homogéneos que permitan su incorporación a 

0.000 
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la REDINE, así como para contar con información 

actualizada que permita identificar a qué partidos 

políticos nacionales con acreditación local es viable 

deducir multas y sanciones con cargo a su 

financiamiento federal en razón de que no cuentan 

con éste en el ámbito estatal. 

 

 

 

8. Dicha inconformidad, a decir de la actora, en síntesis se funda en los 

siguientes agravios: 

 Inconstitucionalidad de la meta individual 4 al establecer como evaluador a un 

funcionario ajeno a la estructura del Organismo Público Local Electoral al que 

pertenece; 

 Imposibilidad jurídica para el cumplimiento de la meta individual 4; 

 Imposibilidad material para el cumplimiento de la meta individual 4; y 

 Violación al derecho de garantía de audiencia y legalidad para el cumplimiento 

de la meta individual 4. 

 

9. De lo anterior, del propio escrito de inconformidad se advierten, en esencia, 

las siguientes pretensiones por parte de la actora: 

 Desestimar la meta individual 4, sujetando la evaluación a los factores 

restantes. 

 En caso de reposición del procedimiento de evaluación, se le proporcionen los 

insumos necesarios para el acceso al SIVOPLE para el cumplimiento de la 

meta individual 4. 

 

10. En ese sentido, para proceder al estudio de fondo, es necesario precisar que 

la litis del presente asunto se fija con respecto al cumplimiento objetivo de la meta 

de referencia, es decir, si la evaluada contó con condiciones mínimas para su 

cumplimiento, y por ende, si la evaluación es acorde con el desempeño de la hoy 



 

 

  

                                

OPLEV/CG084/2019  
   

 

13 
 

inconforme de acuerdo a los insumos que tuvo a su alcance durante el periodo 

respectivo.  

 

11. Es así que, para el estudio de los agravios, este Órgano colegiado iniciará 

abordando el referente a la imposibilidad material para el incumplimiento de la 

meta, de manera individual, para posteriormente de manera conjunta, pronunciarse 

sobre los demás agravios, de acuerdo con lo establecido en la Jurisprudencia 

4/2000, de rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN15 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 
 
QUINTO. Estudio de fondo.  

 

12. En ese orden de ideas, se procede al estudio y análisis de los agravios 

expuestos por la actora, con la finalidad de que este Órgano colegiado determine el 

sentido de los mismos, tomando en consideración los argumentos vertidos por la hoy 

inconforme, y las constancias que obran en el expediente. 

 

Imposibilidad material para el cumplimiento de la Meta. 

 

13. Al respecto, en el escrito inicial, la C. Wendy Mendoza Zamudio manifiesta lo 

siguiente: 

“…El 31 de mayo de 2019, remití correo electrónico a Leonardo Islas Sánchez, Jefe de 
Departamento de la Evaluación del Desempeño, solicitando la motivación que tuvo el 
evaluador para asentar la calificación de 0.000, posteriormente, el 03 de junio de 2019, da 
respuesta a mi solicitud enviándome las capturas de pantalla del SIISPEN en donde se 
advierte la motivación del evaluador… 
… 
De la motivación asentada se desprende que el evaluador señala la no existencia de 
soportes documentales que respaldan la calificación, limitándose a decir que la suscrita 

                                                           
15 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 
https://www.te.gob.mx/ 

https://www.te.gob.mx/
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no envío información sobre los soportes documentales indicados en la meta al respecto, 
he de comprobar que la suscrita no tuvo las condiciones para realizar la actividad 
de la meta de manera propia, al carecer de los elementos mínimos para realizarla 
que consistían: 

 Tener acceso al Sistema en comento. 

 Notificarme o capacitarme sobre la forma de operar dicho Sistema 

 Capacitarme respecto del llenado de la tabla. 

 Proporcionarme una forma alterna para el cumplimiento. 
 
De igual manera, deberá considerarse que el evaluador, contrario a lo señalado por el 
artículo 76 de los lineamientos para la evaluación del desempeño, en el que se establece 
la responsabilidad del “superior normativo” de dar seguimiento y retroalimentar al 
evaluado, recopilar soportes y aplicar la evaluación de manera objetiva e imparcial, 
motivando en tiempo, modo y lugar la calificación que se asigne; en ningún momento dio 
a conocer a la suscrita: 

 La liga de acceso a dicho sistema. 

 Una cuenta de acceso y contraseña o en su defecto ante quien debía dirigirme para 
poder acceder a ese Sistema (directa o a través de un tercero) 
 
Lo anterior solicito se pondere, en cuanto a que si la meta fue diseñada para que un 
miembro específico de los OPLES le diera cumplimiento, cargando a un sistema 
implementado por el INE era necesario y primordial, otorgar como elemento mínimo la 
forma de acceder y las claves, contraseñas o permisos. 
Debo resalta que ni el evaluador, ni la DESPEN, ni en el propio OPLE me notificó lo 
antes enlistado, lo cual me hubiera dado el elemento mínimo para poder cumplir con 
la meta, en razón de ello impongo al evaluador la carga de la prueba, en el que 
acredite que me hizo llegar a mí como miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del OPLE, información y herramientas elementales respecto al 
cumplimiento de la meta. 
Resulta entonces evidente que para el cumplimiento de la meta, la condición necesaria es 
la preexistencia de una plataforma informática (sistema), que no requiera conocimiento 
especializado para la carga de archivos, mediante la utilización de una interfaz amigable 
que permita la carga, mediante la utilización de un botón de carga de datos adjuntos, tal y 
como ocurre en el caso de envío de archivos adjuntos en un correo electrónico; en su 
defecto, mediante la exposición de formularios para ser completados por el usuario de 
manera directa. Desde luego, para el acceso y autenticación del usuario o sujeto obligado, 
en este caso Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos, se requiere que el 
administrador del sistema (plataforma informática o aplicación) asigne a los sujetos 
obligados un nombre o número de usuario, así como una contraseña. Para el caso que la 
plataforma informática (Sistema o aplicación) requiriera algún conocimiento técnico o 
especializado para su debida operación, al no contar con una interfaz amigable con el 
usuario de tipo intuitiva, o bien no contara con formulario para el llenado y envío de datos, 
debió de capacitarse a los sujetos obligados para el uso del Sistema. 
Para ejemplificar gráficamente lo señalado presento la captura de pantalla que es arrojada 
al colocar las letras SIVOPLE en el buscador de internet de Google dando como primer 
resultado el siguiente: 
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Link de la captura de pantalla: https://vinculacion.ine.mx/sivople/app/login 
No obstante, lo anterior, y pese a las reiteradas ocasiones que solicité una cuenta 
de acceso al sistema, en ningún momento se nos proporcionó el acceso al Sistema 
de Vinculación con los OPL (SIVOPLE), prevaleciendo la imposibilidad material que 
tuvimos para su cumplimiento. 
Cabe destacar que tal situación no fue resuelta durante el periodo de evaluación e 
inclusive, sigue sin remediarse, pues a la fecha los Coordinadores de Prerrogativas y 
Partidos Políticos no contamos con acceso al SIVOPLE. 
Así también es de resaltar que, frente a la imposibilidad material en la que nos 
encontrábamos, se pretendió actualizar lo dispuesto en el artículo 25 y 29 de los 
Lineamientos para la evaluación del desempeño, que establece la modificación o 
eliminación de la meta ante una situación ajena al evaluado, que ponga en riesgo su 
cumplimiento, remitiendo un escrito al órgano de enlace, para que en cumplimiento de sus 
atribuciones, se diera a conocer la pretensión de modificar o eliminar la meta a la Comisión 
de Seguimiento del OPLE, la DESPEN y al evaluador, ya que de conformidad con el 
artículo 76, inciso e) de los Lineamientos para la evaluación del desempeño, es 
responsabilidad del superior normativo solicitar formalmente la modificación o 
eliminación de una meta; situación que no se concretó pues no existió tal solicitud 
por parte del evaluador. 
En este sentido, es evidente que no se puede exigir el cumplimiento de una meta 
por parte del evaluador, si no se dotaron de los elementos necesarios para su 
ejecución, tal y como se ha reseñado. 
Sostengo lo anterior al tenor de los siguientes HECHOS: 
1. En fecha 11 de diciembre de 2017, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, aprobó el acuerdo INE/JGE226/2017, por el que se aprueba el segundo bloque 
de metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional Sistema OPLE, correspondiente al periodo septiembre 2017 a agosto 
2018, situación que probé en los antecedentes del presente recurso. 
2. En fecha 18 de diciembre de 2017, la Unidad Técnica del Centro de Formación y 
Desarrollo, notificó mediante correo electrónico el segundo bloque de metas individuales 
y colectivas, para la Evaluación del Desempeño de los miembros del SPEN del Sistema 

https://vinculacion.ine.mx/sivople/app/login
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OPLE, del periodo septiembre 2017 a agosto 2018, de la meta individual no. 4 se 
desprendía que para poder cumplirla era necesario tener acceso a un sistema, debo 
señalar que ni el OPLEV, ni el INE, ya sea de manera física o por correo, me notificó la 
cuenta de acceso personal, la liga y mucho menos contraseña y el uso de dicho sistema. 
3.  Ante el paso del tiempo y ver que aún no me llegaba ningún lineamiento o guía para 
acceder al referido Sistema y ante el desconocimiento sobre la forma de operarlo, el 05 de 
abril de 2018, remití dos correos electrónicos, uno dirigido a la Unidad de Enlace del OPLE 
encargada a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, y el otro a los 
contactos facilitados en el boletín 493 de la DESPEN, para los miembros del servicio 
profesional nacional de los Organismos Públicos locales, que corresponden a la Jefa de 
Departamento de Seguimiento al Desempeño y al Jefe de Departamento de Ocupación de 
Plazas OPLE ambos adscritos a la DESPEN, en dichos correo junto con el homólogo del 
cargo, solicité acceso al sistema y expusimos dudas acerca del cumplimiento de la meta 
individual 4, es de destacar que esta solicitud no fue atendida. 
4.  En fecha 11 de abril de 2018, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, 
notificó mediante correo electrónico la actualización de metas de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, en el que adjuntaba el archivo “VER-CPPP”… 
… 
Esta aclaración hace referencia a la responsabilidad propia del personal de realizar la 
carga del archivo en un sistema, del cual no se desprende el nombre, situación que me 
generó incertidumbre al no tener la certeza de a qué sistema hace referencia, no establece 
de ninguna manera un criterio orientador respecto de la actividad, es decir, el cómo debía 
entrarse al sistema, sino más bien respecto a los indicadores y parámetros de evaluación, 
poniendo en evidencia que el diseño de esta meta carece de certeza y no satisface el 
requisito de objetividad a que se refiere la tesis CXXVII/2001, de la Sala Superior, con el 
rubro “EVALUACIÓN EN EL DESEMPEÑO LABORAL. ELEMENTOS QUE DEBEN 
TOMARSE EN CUENTA POR PARTE DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL”… 
… 
Toda vez que, conforme el principio de anualidad, el financiamiento público que 
corresponde a los partidos políticos para un ejercicio fiscal, se realiza en el año inmediato 
anterior, en este caso, el financiamiento público que correspondió a los partidos políticos 
en 2018, se aprobó el 11 de septiembre de 2017 mediante Acuerdo OPLEV/CG247/20175, 
esto es, casi tres meses antes de la entrada en vigencia de la meta en cuestión (periodo 
de ejecución de la meta: inicio 01/01/2018, término 31/08/2018), circunstancia que 
determinó que en todo caso la evaluación de la meta sería baja, pues inclusive, si la cuenta 
y contraseña del sistema hubiera estado a disposición de la suscrita, la carga de la 
información se habría producido tres meses después de haberse aprobado el Acuerdo 
correspondiente. 
5.  En ese tenor, y toda vez que al 30 de abril de 2018 no habíamos obtenido respuesta 
sobre el acceso al sistema para cargar la tabla PRERROGATIVAS_OPL_ORD, 
remitimos correo electrónico a los contactos facilitados en el boletín 493, para que 
se nos proporcione una cuenta de acceso al sistema. 
6. Ante la falta de atención a nuestras peticiones, con fecha 02 de mayo de 2018, nos 
apersonamos ante el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, y entregamos 
escrito de fecha 30 de abril de 2018, en el que solicitamos que, por su conducto, nos 
sea remitida la cuenta de acceso al sistema y una capacitación para su manejo; una 
vez más no se obtuvo una respuesta u orientación respecto a lo solicitado. 
Cabe añadir que en seguimiento a dicha solicitud, el Lic. Josué Cervantes Martínez, vocal 
ejecutivo de la junta local del Instituto Nacional Electoral, informa que el escrito de fecha 
30 de abril de 2018, fue remitido mediante oficio INE/JLE-VER/0895/2018, de fecha 03 de 
mayo de 2018, al C. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, sin que dicha gestión haya repercutido 
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en un sentido positivo, pues reitero, no se brindó la atención a las peticiones solicitadas 
en el mismo 
7. Ante la imposibilidad material y falta de respuesta para cumplir con la meta, el día 07 de 
mayo de 2018, remitimos por correo electrónico el proyecto de modificación o eliminación 
de metas, a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo para que fuera 
analizada la situación en la que me encontraba en la reunión con la Presidenta de la 
Comisión de Seguimiento al SPEN en dicha temporalidad, con la finalidad de que dicha 
situación sea atendida con la DESPEN, y se actualizara lo normado en el artículo 8, inciso 
f, 25, 29, y 76 inciso e de los Lineamientos para la evaluación del desempeño, las cuáles 
establecen lo siguiente: 
 
Artículo 8. Corresponderá a la DESPEN: 
(…) 
f) Para metas que no se hayan cumplido o su nivel de cumplimiento no haya sido 
alcanzado por causas ajenas al evaluado, dictaminar las solicitudes que realicen los 
evaluadores normativos para la eliminación o modificación, previa autorización de la 
Comisión; (…). 
Artículo 25. Ante una situación ajena al desempeño del evaluado, que ponga en riesgo el 
cumplimiento de metas, el Órgano de Enlace y las áreas normativas del Instituto 
responsables del diseño de las mismas podrán solicitar a la DESPEN su modificación. 
Artículo 29. Frente a la imposibilidad plenamente justificada de ejecutar alguna meta 
individual o colectiva, por alguna situación ajena al evaluado, el área normativa o el Órgano 
de Enlace, solicitará a la DESPEN la eliminación correspondiente, conforme a lo siguiente: 
a) La solicitud deberá presentarse mediante oficio con al menos 30 días hábiles 
previos al término programado de vigencia de la meta; 
b) La solicitud deberá acompañarse de un Dictamen Técnico por parte del área 
normativa o del órgano ejecutivo o técnico del OPLE, en el que se justifiquen plenamente 
las razones de la imposibilidad o inconveniencia de mantenerla vigente; 
c) La solicitud que presente el Órgano de Enlace deberá contar con la autorización 
de la Comisión de Seguimiento al Servicio. 
Artículo 76. Es responsabilidad del Superior Normativo: 
(…) 
e) Solicitar, conforme lo determine la DESPEN, la eliminación de metas a que refieren los 
artículos 29, 30, 31 y 32 de estos Lineamientos; (…) 
 
Como consta en los artículos citados, la suscrita y mi homólogo cumplimos con 
informar la situación en la que nos encontrábamos ante el Órgano de Enlace y la 
Comisión de Seguimiento, ya que la solicitud formal de actualizar los artículos 25 y 
29, es una atribución ajena a mi carácter de evaluado, únicamente el evaluador 
normativo y el órgano de enlace, pueden iniciar el debido procedimiento. 
Cabe destacar que de conformidad con lo señalado en los numerales anteriores no se dio 
una atención o seguimiento por parte de la DESPEN a nuestra solicitud pese a que 
indicábamos las gestiones realizadas y la falta de comunicación y respuesta respecto a la 
operación de la actividad contenida en esa meta individual 4. 
8. El 18 de mayo de 2018, remití junto con mi homólogo en cargo, correo electrónico 
a la Unidad Técnica de Vinculación del Instituto Nacional Electoral, para solicitar la 
cuenta de acceso al sistema, de la cual nos respondieron lo siguiente: 
 
Buenas noches! 
Con respecto a sus dudas, le sugiero comunicarse a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral, quienes con gusto le atenderán. La respuesta que 
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solicita, seguramente no se había dado por que recientemente se tuvo una reunión 
de trabajo para atender los criterios de evaluación de las metas que refiere. 
Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 
 
De dicha contestación es posible advertir que no se tenía una respuesta a lo peticionado, 
y que debía comunicarme nuevamente con el área de la DESPEN, advirtiéndose que con 
esta contestación se reconoce que no se había atendido a mi solicitud, debo recalcar que 
no se me entregaba o refería contraseña alguna para acceder al multicitado sistema. 
9. El 24 de mayo de 2018, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, notificó 
mediante correo electrónico, las recomendaciones para el cumplimiento de las metas 2, 4 
y 19, para los miembros del Servicio Profesional Nacional adscritos a la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
de la Dra. Cynthia Carolina Arroyo Rivera, Subdirectora de Evaluación del Desempeño de 
la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, que a la letra señalaba: 
 
Para el cumplimiento de la meta 4, la información se debe cargar en el sistema de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, denominado 
(SIVOPLE), en caso de tener dudas sobre cómo ingresar al sistema antes 
mencionado, se podrá comunicar con la Unidad Técnica antes mencionada. 
En caso de que, la carga del Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local y 
el archivo CSV de la tabla PRERROGATIVAS_OPL_ORD que contiene la información 
correspondiente al financiamiento público ordinario a los partidos políticos, sea realizada 
por una persona distinta al miembro del Servicio evaluado al que le aplica la meta; este 
deberá coordinarse con la persona que recibió la capacitación o cuente con el acceso al 
sistema, para que lo capacite y el evaluado dé cumplimiento a la meta y en su caso, para 
dar seguimiento a todo lo relacionado con lo descrito en los apartados de la meta y pueda 
contar con todos los soportes documentales referidos en la misma, para estar en 
condiciones de remitirlos al evaluador correspondiente. 
En algunas entidades federativas, los Acuerdos de Consejo General, fueron aprobados 
con antelación a la aprobación de la meta, por parte de la Junta General Ejecutiva. Por lo 
anterior, los Acuerdos que se deben cargar al SIVOPLE, son únicamente aquellos 
relacionados con el financiamiento público ordinario a los partidos políticos y, en su caso, 
aquellos derivados de modificaciones al financiamiento. 
Para efectos de evaluación del desempeño y en particular, para la evaluación de esta 
meta, solo se considerará la tabla PRERROGATIVAS_OPL_ORD, relacionada con el 
financiamiento público anual a los partidos políticos. 
 
Como se aprecia, no fue hasta el día 24 de mayo de 2018, que obtuvimos algo de 
orientación por parte de la DESPEN-INE, en el que se establece ponernos en 
contacto ante la Unidad Técnica de Vinculación en caso de tener dudas de como 
ingresar al SIVOPLE, es de señalar que dicho contacto se tuvo en fecha 17 de mayo 
de 2018, y en vez de indicarnos la manera de ingresar a ese Sistema o qué hacer 
para tener una cuenta de acceso tal como lo establecía la meta, nos remitió a la 
Subdirección de Evaluación de la DESPEN, y a su vez la Subdirección de Evaluación 
nos indicaba que teníamos que gestionarlo con la Unidad Técnica de Vinculación; 
de este círculo puede desprenderse primero, la falta de congruencia entre la 
DESPEN y la Unidad Técnica de Vinculación para dar atención a la suscrita como  
MSPEN-OPLE  y  dotarme  de  elementos  para  el  cumplimiento  de  la actividad 
impuesta por la meta, además de que en exceso de mis facultades con el afán de 
poder hacer algo respecto a esta actividad, me atrevía a dirigir correos directamente 
a la UTVOPL del INE. Cabe añadir que fue hasta el 24 de mayo de 2018, que conocí 
el nombre del sistema de vinculación al que hacía referencia la meta. No obstante, 
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lo anterior, en fecha 25 de mayo de 2018, gestionamos una vez más con la Unidad 
Técnica de Vinculación el acceso al referido sistema, sin que obtuviéramos 
respuesta alguna. 
Se agrega a lo anterior el hecho que los Lineamientos para regular los flujos de información 
entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales de las entidades 
federativas en formatos y bases de datos homogéneos que permitan su incorporación a la 
REDINE fueron reformados en el año 2019, en el Acuerdo INE/CVOPL/004/2019, 
cambiando el nombre a “Lineamientos para regular las comunicaciones oficiales a través 
del SIVOPLE y los flujos de información entre el Instituto Nacional Electoral y los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas en formatos y bases de datos 
homogéneos que permitan su incorporación a la Redine”, en el que hasta el año 2019, 
incorpora en sus lineamientos el sistema SIVOPLE para que las comunicaciones oficiales 
se realicen a través de el mismo, lo que hace que no exista objetividad para calificar la 
meta individual 4, pues el OPLE de Veracruz, no estaba obligado a utilizarlo durante el 
periodo de ejecución de la meta individual 4, esto es, de enero de 2018 a agosto de 2018. 
Por otra parte, estableció en su segundo párrafo que tenía que coordinarme con la persona 
que tuviera acceso a dicho Sistema, lo que es distinto a lo señalado por la propia Meta 
Individual, ya sea para tener la capacitación solicitada o bien para dar supervisión, sin 
embargo; ante la total incertidumbre que me encontraba en esas fechas al no saber ni 
siquiera cual era la liga del sistema, mucho menos tenía el conocimiento de la persona 
que contaba con acceso al mismo, considerando que la Meta Individual requería me fuera 
otorgada directamente esa clave de acceso, y no supervisar o coordinar a una persona 
que bien pudiera ni siquiera ser parte de la Dirección a la que estoy adscrita o por jerarquía 
no dependiera de mi cargo, o peor aún, ya no se encontrara laborando en el OPLE de 
Veracruz, sin embargo continúe con mi búsqueda de la clave de acceso o bien, de la 
persona que resultara tenerla, según la afirmación de la Dra. Cynthia Carolina Arroyo, 
Subdirectora de Evaluación del desempeño de la DESPEN. 
10. Considerando entonces la respuesta de la DESPEN, seguimos gestionando mi 
homólogo y la suscrita, de manera paralela, ante el Organismo Público Local Electoral, la 
posibilidad de cargar al sistema, de forma indirecta, es decir, a través de una tercera 
persona, la tabla referida en la meta, por lo que la elaboramos con las cifras del único 
acuerdo aprobado por el Consejo General del OPLE Veracruz fue el de nomenclatura 
OPLEV/CG247/2017, por el que se determinan las cifras para la distribución del 
financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas y candidaturas 
independientes para el ejercicio 2018, aprobado el día 11 de septiembre de 2017, 
siguiendo a nuestro entender los parámetros de los Lineamientos para regular los flujos 
de información. No obstante la elaboración continuábamos sin poder remitirla en el 
sistema. 
11. Para localizar a la persona que tuviera acceso al sistema de vinculación en el 
OPLE, nos acercamos personalmente a la Titular de la Unidad Técnica del Secretariado, 
y a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, por otro lado, de manera alterna, el Titular 
del Órgano de Enlace se acercó a la Presidencia del OPLE de Veracruz, Unidad Técnica 
del Secretariado y la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, en donde ninguna área 
afirmó operar dicho sistema; cabe resaltar que de dichas gestiones, el Titular del Órgano 
de Enlace nos proporcionó un contacto del área de Vinculación del INE, que podía darnos 
algún tipo de respuesta a nuestras dudas respecto al Sistema en cita, dicha persona es el 
Lic. David Martínez Moreno, Técnico de la Unidad de Vinculación. En tal virtud, se confirma 
que no existía manera de alimentar al sistema de vinculación con la tabla elaborada por la 
suscrita y mi homólogo, a través de un tercero, ya que ninguna persona en el OPLEV 
contaba con clave o contraseñas para acceder al sistema de vinculación. 
12. El 25 de mayo de 2018, junto con mi homólogo del cargo, se estableció una 
comunicación vía telefónica a David Moreno, en la que le indicaba que alguno de los 
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coordinadores tendríamos que remitirle por correo electrónico datos específicos para la 
creación de una cuenta al SIVOPLE, correo del que debo resaltar nunca se proporcionó 
una cuenta de acceso a nombre de mi homólogo. 
13. El 01 de junio de 2018, se realizó una videoconferencia con la Dra. Cynthia 
Carolina Arroyo, subdirectora de la evaluación de desempeño de la DESPEN, en la 
cual el C. Oscar Armando Castillo Sánchez, Coordinador de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, de manera directa señala la imposibilidad en la que nos encontrábamos 
respecto a la meta individual no. 4, ya que tal y como se puede observar en el minuto 
42:45 al 44:12 del video que se anexa como prueba de mi dicho, se vuelve a informar, 
que no es posible cargar la información requerida, ya sea de manera directa o 
indirecta, toda vez que la persona encargada de acceder al SIVOPLE, ya no se 
encontraba laborando dentro del OPLE Veracruz, por lo que se solicitaba su 
colaboración para que se nos proporcionara de manera directa, una cuenta de 
acceso al multicitado sistema, a lo cual de manera directa la subdirectora de la 
evaluación de desempeño de la DESPEN, señala: “nosotros lo comunicamos a la 
Unidad Técnica de Vinculación para que puedan tener el acceso”, cabe resaltar que 
nunca obtuvimos respuesta o notificación de lo solicitado. 
Con la narración de estos hechos, queda comprobada la imposibilidad material 
aludida, que actualiza la aplicación del principio general del derecho contenido en el 
aforismo latino Impossibilium nulla obligatio, que se traduce como: nadie está obligado a 
lo imposible; de donde resulta que, si la parte evaluadora no dotó de los elementos 
necesarios para la correcta ejecución de la meta, no es lícito sancionar su presunto 
incumplimiento con una calificación de “0.000” (cero punto cero cero cero). 
Razón suficiente para solicitar una vez más, no se considere para efectos de 
evaluación, la Meta Individual 4, pues de lo contrario, esto es, de persistir que se tome 
en cuenta la calificación asignada por el evaluador, se estaría violentando mi derecho 
humano a poder ejercer mi libre profesión, así como mi derecho político electoral a formar 
parte de un órgano electoral. Todo ello, a través de un procedimiento en el que, como ha 
quedado evidenciado, no se me dotaron las herramientas necesarias para poder cumplir 
con la meta planteada. 
Sirve de precedente a esta solicitud por analogía lo resuelto por la Sala Regional Monterrey 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Sentencia SM-JLI-13/2017 
la cual revocó el acuerdo sobre el que se resuelve el recurso de la Inconformidad 
presentada por un Miembro del Servicio Profesional del Sistema INE…” (SIC) 

 
[Lo resaltado es propio] 

 

De las pruebas aportadas por la parte actora. 

 

14. Derivado de lo anterior, para sustentar su dicho, la inconforme presenta las 

siguientes pruebas, mismas que esta autoridad toma en consideración para arribar 

a la determinación del presente asunto: 
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Anexo 1. 

 

15. Copia simple del acuerdo INE/JGE155/2017, referente al Catálogo de cargos 

y puestos del SPEN, de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, por el que 

se actualiza el catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, con motivo de la asignación de competencias técnicas a cargos y puestos 

de los Organismos Públicos Locales Electorales, y su anexo, constante de noventa 

y ocho fojas útiles. 

 

16. Original y copia de nombramiento provisional en el cargo de Coordinadora de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, expedido a favor de la C. Wendy Mendoza 

Zamudio, constante de dos fojas útiles16. 

 

17. Copia simple del acuerdo INE/JGE226/2017 y su anexo, de fecha once de 

diciembre de dos mil diecisiete, por el cual la Junta General Ejecutiva del INE 

aprueba el segundo bloque de metas para la evaluación del desempeño de los 

miembros SPEN del sistema OPLE, correspondiente al periodo septiembre 2017 a 

agosto 2018, constante de cincuenta y ocho fojas útiles. 

 

18. Correo electrónico de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, 

mediante el cual el Órgano de Enlace, notifica y remite documentación relativa al 

segundo bloque de metas individuales y colectivas a los miembros SPEN del OPLE, 

constante de dos fojas útiles. 

 
19. Correo electrónico de fecha once de abril de dos mil dieciocho, mediante el 

cual el Órgano de Enlace, notifica y remite documentación relativa a la actualización 

                                                           
16 Mediante acuerdo de fecha 3 de septiembre del presente año, se procedió a la devolución del 
nombramiento original a petición de la actora, dejándose como constancia una copia certificada de 
dicho documento. 
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de metas a los miembros SPEN de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del OPLE, constante de dos fojas útiles. 

 

20. Copia de fichas técnicas que contienen información relativa a las metas del 

Coordinador/Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos, constante de diez 

fojas útiles. 

 

21. Original de acuse de escrito de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, 

dirigido al Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz, signado por la 

ciudadana Wendy Mendoza Zamudio y el ciudadano Oscar Armando Castillo 

Sánchez, constante de tres fojas útiles; del cual se transcribe lo siguiente: 

 
“…Por este medio hacemos de su conocimiento lo siguiente: 
El 29 de noviembre de 2017, recibimos un correo electrónico por parte del Mtro. Ramón 
Hugo Hernández Peredo, titular de la Unidad Técnica de Formación y Desarrollo del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante el cual notificaba las 
metas individuales y colectivas del primer bloque, aplicables a los miembros del servicio 
profesional del sistema OPLE; sin embargo, advertimos que, para los cargos del área de 
prerrogativas y partidos políticos, no aplicaba ninguna meta individual, únicamente la meta 
colectiva 8, aplicable a todos los miembros del servicio profesional del OPLEV, que 
muestro a continuación:  
“Realizar el 100% de las evaluaciones de metas individuales de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del OPLE y de quien ocupe temporalmente 
una plaza del servicio (evaluados), con base en soporte documentales para 
fortalecer la objetividad, la oportunidad, la certeza, y la imparcialidad de la 
evaluación del desempeño.” 
El 18 de diciembre de 2017, recibimos un correo electrónico por parte del Mtro. Ramón 
Hugo Hernández Peredo, titular de la Unidad Técnica de Formación y Desarrollo del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante el cual notificaba las 
metas individuales y colectivas del segundo bloque, aplicables a los miembros del servicio 
profesional del sistema OPLE; dentro de los archivos electrónicos, advertimos la meta 
individual 4 y colectiva 19 aplicable para el cargo de coordinador/a de prerrogativas y 
partidos políticos, las cuáles iniciaban a partir del primero de enero de 2018, mismas que 
cito en el orden mencionado: 
“Cargar al Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales, el 100% de los Acuerdos por parte del Consejo General del Organismo 
Público Local, el archivo CSV de la tabla PRERROGATIVAS_OPL_ORD que contiene 
la información correspondiente al financiamiento público ordinario destinado a los 
partidos políticos en el ámbito estatal. En caso de modificaciones a la información 
que deriven de determinaciones de autoridades jurisdiccionales, deberá cargarse al 
Sistema el archivo CSV de la tabla PRERROGATIVAS_OPL_ORD. Lo anterior, para 
dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para regular el flujo de 
información entre el INE y los Organismos Públicos Locales de las Entidades 
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Federativas en formatos y bases de datos homogéneos que permitan su 
incorporación a la REDINE, así como para contar con información actualizada que 
permita identificar a qué partidos políticos nacionales con acreditación local es 
viable deducir multas y sanciones con cargo a su financiamiento federal en razón 
de que no cuentan con éste en el ámbito estatal.” 
“Mantener actualizado el 100% de los archivos en la página electrónica de cada 
Organismo Público Electoral que contenga la información sobre siete temas 
relativos a partidos políticos locales con el propósito de brindar una herramienta a 
la ciudadanía y público en general que sirva como medio de consulta y a su vez 
permita verificar la transparencia respecto de sus derechos y obligaciones. 
1) Representantes acreditados 
2) Registro de candidatos 
3) Documentos básicos 
4) Plataformas electorales 
5) Financiamiento público 
6) Topes de gastos 
7) Acceso a medios de comunicación” 
El 03 de abril de 2018, recibimos el Boletín No. 493 “La Despen comunica”, mediante el 
cual remitía a la página web, 
https://centroine.blackboard.com/bbcswebdav/courses/DESPEN_02/Evaluaci%C3%B3n
%20del%2Desempe%C3%B1o/MAPA/entidad.html#Veracruz; dentro de la página 
descargamos las fichas de las metas 4, 8, y 19, mismas que el 11 de abril recibimos 
oficialmente a través de un correo electrónico enviado por el Mtro. Ramón Hugo 
Hernández Peredo, Titular del Centro de Formación y Desarrollo del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz. 
El 05 de abril de 2018, redactamos un correo electrónico dirigido a paula.barrera@ine.mx 
y Fabricio.cruz@ine.mx, solicitando se aclaren dudas concernientes al cumplimiento de 
las metas 4, 8 y 19; se adjunta el correo como anexo al presente escrito. 
El mismo día, 05 de abril de 2018, redactamos un correo electrónico dirigido al Mtro. 
Ramón Hugo Hernández Peredo, mediante el cual externábamos nuestra preocupación 
sobre la imposibilidad de cumplir con la meta individual 4, toda vez que no contábamos 
con el sistema de vinculación para cargar los acuerdos y las tablas del anexo 18.2 del 
Reglamento de Elecciones; se adjunta el correo como anexo al presente escrito. 
El día 23 de abril de 2018, intentamos comunicarnos a los teléfonos de contacto de Paula 
Barrera Pérez, Jefa de Departamento de seguimiento al desempeño y Fabricio Cruz 
Flores, Jefe de Departamento de Ocupación de Plazas OPLE; sin éxito. 
Por lo antes expuesto, toda vez que al día de hoy no hemos recibido respuestas que nos 
permita, estar en condiciones de cumplir con nuestras metas, se solicita,  
PRIMERO: se nos señale la forma de acceder al Sistema de Vinculación señalado en el 
Plan de metas y en su caso se nos proporcione las cuentas o contraseñas del mismo para 
cargar los archivos. 
SEGUNDO. - Se nos proporcione una capacitación clara y precisa del uso del sistema 
antes señalado y de la elaboración de las tablas CSV o la información que se requiera. 
TERCERO. -  En el caso de no contar con dicho sistema se nos señale el medio por el 
cual podremos dar cumplimiento a la meta. 
Agradeciendo de antemano su atención prestada, nos despedimos de Usted solicitando 
que dichas peticiones se hagan del conocimiento del área encargada de la DESPEN, ya 
que son de vital importancia no solo para el cumplimiento de metas, sino para el mejor 
desempeño de ambos organismos…” 
 

https://centroine.blackboard.com/bbcswebdav/courses/DESPEN_02/Evaluaci%C3%B3n%20del-esempe%C3%B1o/MAPA/entidad.html#Veracruz
https://centroine.blackboard.com/bbcswebdav/courses/DESPEN_02/Evaluaci%C3%B3n%20del-esempe%C3%B1o/MAPA/entidad.html#Veracruz
mailto:paula.barrera@ine.mx
mailto:Fabricio.cruz@ine.mx
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22. Correo electrónico de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, 

mediante el cual el Órgano de Enlace, notifica y remite información enviada por la 

Subdirectora de Evaluación del Desempeño de la DESPEN, respecto de 

recomendaciones para el cumplimiento de las metas propuestas por la Dirección de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, entre ellas la meta 4, constante de cuatro fojas 

útiles; y que en lo conducente se señala: 

 

“…META 4. 
Para el cumplimiento de la meta 4, la información se debe cargar en el sistema de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, denominado 
(SIVOPLE), en caso de tener dudas sobre como ingresar al sistema antes 
mencionado, se podrá comunicar con la Unidad Técnica antes mencionada. 
En caso de que, la carga del Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local y 
el archivo CSV de la tabla PRERROGATIVAS_OPL_ORD que contiene la información 
correspondiente al financiamiento público ordinario a los partidos políticos, sea realizada 
por una persona distinta al miembro del Servicio evaluado al que le aplica la meta; este 
deberá coordinarse con la persona que recibió la capacitación o cuente con el acceso al 
sistema, para que lo capacite y el evaluado dé cumplimiento a la meta y en su caso, para 
dar seguimiento a todo lo relacionado con lo descrito en los apartados de la meta y pueda 
contar con todos los soportes documentales referidos en la misma, para estar en 
condiciones de remitirlos al evaluador correspondiente. 
 
En algunas entidades federativas, los Acuerdos de Consejo General, fueron aprobados 
con antelación a la aprobación de la meta, por parte de la Junta General Ejecutiva. Por lo 
anterior, los Acuerdos que se deben cargar al SIVOPLE, son únicamente aquellos 
relacionados con el financiamiento público ordinario a los partidos políticos y, en su caso, 
aquellos derivados de modificaciones al financiamiento. 
Para efectos de evaluación del desempeño y en particular, para la evaluación de ésta 
meta, solo se considerará la tabla PRERROGATIVAS_OPL_ORD, relacionada con el 
financiamiento público anual a los partidos políticos…” 

 
[Lo resaltado es propio] 

 

23. Copia simple de Circular número INE/DESPEN/046/2018, signada por el 

Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, mediante el 

cual se realizan precisiones para llevar a cabo las evaluaciones del desempeño a los 

miembros SPEN del OPLE y evaluadores participantes, del periodo septiembre 2017 

a agosto 2018, constante de dos fojas útiles. 
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24. Copia simple de la Circular número OPLEV/UTCFD/0003/2019, de fecha 

veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, signada por el Titular del Órgano de 

Enlace, mediante el cual se hace del conocimiento a los miembros SPEN del OPLE, 

la disposición de consulta del Dictamen de Resultados Individual de la Evaluación al 

Desempeño del periodo septiembre 2017 a agosto 2018, constante de una foja útil. 

 

25. Correo electrónico de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, 

mediante el cual la C. Wendy Mendoza Zamudio solicita a la DESPEN la motivación 

de la Evaluación del Desempeño de la Meta Individual 4, constante de dos fojas 

útiles. 

 

26. Correo electrónico de fecha tres de junio de dos mil diecinueve, mediante el 

cual la DESPEN da respuesta a la solicitud respecto de las motivaciones de la 

Evaluación del Desempeño de la Meta Individual 4, de la C. Wendy Mendoza 

Zamudio, constante de dos fojas útiles. 

 

27. Original del acuse de escrito de fecha veintitrés de mayo de dos mil 

diecinueve, dirigido al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en 

Veracruz, signado por la ciudadana Wendy Mendoza Zamudio y el ciudadano Oscar 

Armando Castillo Sánchez, mediante el cual solicitan informe respecto al 

seguimiento dado al oficio presentado en fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, 

constante de una foja útil. 

 

28. Original de oficio número INE/JLE-VER/0455/2019, de fecha cuatro de junio 

de dos mil diecinueve, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 

INE en Veracruz, y anexos, mediante el cual da contestación al escrito de fecha 

veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, constante de tres fojas útiles; del cual se 

advierte lo siguiente: 
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“…En atención a su escrito de fecha 23 de mayo del año en curso, recibido en la Vocalía 
Ejecutiva de esta Junta Local Ejecutiva el día 3 de los corrientes, me permito informarles 
que con fecha 3 de mayo del año próximo pasado fue remitido mediante correo electrónico 
el oficio INE/JLE-VER/0895/2018 de fecha 3 de mayo de 2018, emitido por el suscrito, así 
como una copia del escrito signado por ustedes , de fecha 30 de abril del mismo año, en 
referencia a las metas individuales y colectivas aplicables a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, de los cuales anexo una copia para 
mayor referencia…” 

 

29. Original de escrito acusado en fecha cinco de junio de dos mil diecinueve, 

dirigido al Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, signado 

por la C. Wendy Mendoza Zamudio y el C. Oscar Armando Castillo Sánchez, 

mediante el cual solicitaron diversa información de seguimiento a solicitudes y 

documentación respecto a la Evaluación del Desempeño, constante de dos fojas 

útiles. 

 

30. Original de oficio número OPLEV/UTCFD/199/2019, de fecha diez de junio del 

año en curso, signado por el Órgano de Enlace, mediante el cual da respuesta a la 

solicitud hecha por la C. Wendy Mendoza Zamudio en fecha cinco de junio de dos 

mil diecinueve, constante de tres fojas útiles. 

 

Anexo 2. 

 

31. Impresión de “Anexo 18”, titulado “LINEAMIENTOS PARA REGULAR LOS 

FLUJOS DE INFORMACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y 

LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

EN FORMATOS Y BASES DE DATOS HOMOGÉNEOS QUE PERMITAN SU 

INCORPORACIÓN A LA REDINE”, constante de trece fojas útiles. 

 

32. Impresión de Boletín número 493, “DESPEN COMUNICA”, de fecha dos de 

abril de dos mil dieciocho, constante de veintiocho fojas útiles; del cual se desprende 

la siguiente información: 
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“…Cabe señalar, que la DESPEN dará acompañamiento a los miembros del Servicio, a 
través del Órgano de Enlace de cada OPLE durante todo el ejercicio de evaluación. Para 
resolver las dudas e inquietudes sobre el tema, está a su disposición el correo electrónico: 
evaluacion.despen@ine.mx o bien podrán comunicarse con los siguientes funcionarios: 

…” 

 

33. Impresión de tabla de datos, referente al archivo CSV de la tabla 

PRERROGATIVAS_OPL_ORD, para el cumplimiento de la meta individual 4 para la 

Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, constante de una foja útil. 

 

34. Correo electrónico de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, de la C. Wendy 

Mendoza Zamudio, para la DESPEN, a las cuentas de correos electrónicos 

paula.barrera@ine.mx y fabricio.cruz@ine.mx, constante de una foja útil; del cual se 

transcribe lo siguiente: 

 
 

“…Buen día. 
 
Toda vez que en el último boletín de "la DESPEN Comunica", proporcionó sus datos de 
contacto para solventar dudas en cuánto a nuestras metas individuales y colectivas, me 
dirijo a ustedes, a fin de que se aclaren dudas concernientes al cumplimiento de mis metas 
individuales y colectivas: 
 
1. Para cumplir la meta de cargar en el sistema de vinculación con los OPLES, los 
acuerdos aprobados por el Consejo General de este organismo y los archivos .csv del 
anexo 18.2 del Reglamento de Elecciones, necesito precisamente, saber a qué sistema 
está haciendo referencia. 
 
Los coordinadores de la Dirección Ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos, 
no tenemos acceso a este sistema, no sabemos quién en el OPLE de Veracruz lo 
maneja, a quién dirigirnos para que nos proporcionen el sistema y una clave de 
acceso, o en caso de que ya esté facultada una o tres personas para manejarlo, 
quiénes son y en qué medios hacerles llegar la información que nuestra meta 
estipula debemos cargar. 
 
Considero que al ser una meta individual, debemos tener  acceso a éste sin intermediarios, 
por lo que pregunto si a través de ustedes, pueden hacernos llegar este insumo para el 
debido cumplimiento de las metas individuales. 

mailto:paula.barrera@ine.mx
mailto:fabricio.cruz@ine.mx
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2. La meta individual (número 4)  únicamente nombra una de las cinco tablas del anexo 
18.2, por lo que me genera dudas si las otras cuatro tablas "prerrogativas_opl_act_esp", 
"prerrogativas_opl_otros_apoy", "prerrogativas_opl_total", "prerrogativas_opl_mensual" 
también debemos llenarlas y cargarlas en el sistema de vinculación. 
 
3. El acuerdo del financiamiento público para este proceso, se determinó desde julio del 
2017, ¿Debo cargar al sistema el archivo .csv con la información de este acuerdo? o bien, 
esperarme hasta julio de este año, para cargar al sistema el archivo .csv con la información 
de la determinación del financiamiento público de este año?  
 
4. Sobre la tabla "prerrogativas_opl_mensual", ¿Debo cargarla al sistema mensualmente? 
si es así, ¿debo empezar a cargarlo al sistema con la información del acuerdo del año 
2017? o ¿hasta que se determine el acuerdo del 2018? 
 
5. En cuánto hace a la meta colectiva número 19, indica que debemos publicar siete temas 
de partidos políticos locales en el portal del OPLE, mi duda es, si Veracruz no tiene 
registrado ningún partido político local, ¿como doy cumplimiento a esta meta? ¿Debo 
enviar una carta al Director de la UTV del INE, para decirle que no podemos publicar nada 
de ésto pues no existen en Veracruz partidos políticos locales? o ¿de qué manera puedo 
informar que esta meta no es aplicable en mi Estado? 
 
6. En mi estado existimos dos coordinadores, ¿ambos debemos hacer la carga al sistema 
de la base de datos del anexo 18.2 y de los acuerdos?  
 
7. En cuánto terminemos de realizar la gestión para la carga al sistema, ¿a quién debemos 
reportar que hemos cumplido con la meta? ¿ a través de qué medios? 
 
Agradeciendo de antemano la atención brindada al presente, me despido enviándoles un 
cordial saludo…” (SIC) 

[Lo resaltado es propio] 

 

35. Correo electrónico de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, de la C. 

Wendy Mendoza Zamudio, dirigido al Órgano de Enlace, al correo electrónico 

utfdoplever@gmail.com, con copia de conocimiento al correo electrónico del C. 

Óscar Armando Castillo Sánchez, constante de una foja útil; del cual se advierte lo 

siguiente: 

 

“…Buen día. 
 
En relación con las metas individuales que debemos cumplir los coordinadores de la 
DEPPP, para la evaluación del desempeño de la DESPEN, amablemente solicito, tenga a 
bien solventar las dudas concernientes a éstas: 
 
1. Para el desahogo de la meta individual número 4, los coordinadores de la DEPPP, 
necesitamos cargar en el sistema de vinculación el 100% de los acuerdos del Consejo 

mailto:utfdoplever@gmail.com
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General de esta organismo y cinco archivos .csv sobre financiamiento público conforme a 
los criterios de los lineamientos para regular los flujos de información entre el Instituto 
Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas en 
formatos y bases de datos homogéneos que permitan su incorporación a la REDINE. 
 
Sin embargo, aún no tenemos acceso a éste sistema, no tenemos conocimiento del 
procedimiento que tenemos que realizar  para que se nos proporcione el sistema de 
vinculación con sus respectivas claves de acceso. 
 
Por lo anterior, le pregunto a usted, a fin de que por su conducto nos informe sobre lo 
siguiente:  
 
¿De qué manera podemos acceder al sistema de vinculación para cumplir con las 
metas individuales? ¿Cuál sería el procedimiento que debemos realizar para obtener 
el mencionado sistema y el acceso a éste?  
 
En caso de que el acceso y manejo de este sistema sea responsabilidad de otra 
persona y no se nos pueda proporcionar el mismo sistema y su acceso a los 
coordinadores de esta Dirección, ¿de qué manera podemos hacerle llegar al 
responsable del manejo del sistema, la información que los coordinadores debemos 
cargar al sistema de manera periódica? 
 
Después de que los coordinadores tengamos este insumo y realicemos las gestiones 
necesarias para cumplir con la meta individual, ¿a quién o quiénes informamos el 
cumplimiento de la misma? 
 
Agradeciendo de antemano la atención brindada al presente, me despido de usted 
enviándole un cordial saludo…” 

[Lo resaltado es propio] 

 

36. Impresión de anexo correspondiente a metas del Coordinador/Coordinadora 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, constante de diez fojas útiles; entre las que se 

encuentra la referente a la Meta Individual 4, como sigue: 
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“… ¿El cargo que ocupa es de Coordinador / Coordinadora de Prerrogativas y Partidos 
Políticos? entonces debe realizar la meta individual número 4 que será evaluada por el 
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. La 
meta se refiere a cargar en el sistema de vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales, los acuerdos y la información sobre el financiamiento público a los partidos 
políticos en el ámbito estatal, así como las posibles deducciones por multas y sanciones a 
los partidos a nivel federal por carecer de financiamiento a nivel estatal. 

Un elemento a destacar en la meta es el nivel esperado, en este apartado, se establece el 
resultado que se espera alcanzar, ya sea un porcentaje como en la meta referida que es 
100% o un valor absoluto. 

Cabe señalar que la meta concluye en el mes de agosto de 2018, por lo que se deberá 
cumplir con la carga del 100% de la información en el Sistema de Vinculación con 
Organismos públicos Locales en el tiempo y con los criterios definidos. Es decir, los 
atributos de oportunidad y de calidad con los que se mide la meta. Los atributos tienen un 
valor de 10% y 10% respetivamente, esto quiere decir que la instancia que diseñó la meta 
considera igual de relevante que la meta se cumpla en tiempo y con los criterios de calidad 
definidos. 

La clave para obtener un nivel alto en el atributo de oportunidad de la meta, es que el 
miembro del Servicio esté pendiente de la aprobación de los Acuerdos por parte del 
Consejo General del Organismo Público Local o bien de determinaciones de autoridades 
jurisdiccionales, ya que en función de ello es que se va a valorar el atributo de oportunidad. 
Para el nivel alto la información en el sistema se debe cargar 7 días naturales posteriores 
a la aprobación del Acuerdo y para el caso de determinaciones de autoridades 
jurisdiccionales antes de 3 días hábiles. Vale la pena destacar que cualquier plazo distinto, 
puede propiciar que el miembro del servicio obtenga un nivel medio y en el peor de los 
escenarios un nivel bajo. 

Con respecto al atributo de calidad, el 100% de los archivos cargados en el sistema deben 
cumplir con todos los criterios del Anexo 18.2 para la tabla PRERROGATIVAS_OPL_ORD, 



 

 

  

                                

OPLEV/CG084/2019  
   

 

32 
 

y no tener observaciones de la Dirección Ejecutiva, en este supuesto el nivel alcanzado 
en el atributo será alto. El nivel medio se obtiene si el miembro del Servicio no cumple 
con un criterio del anexo mencionado. Mientras que en el nivel bajo bastará con que no 
se cumplan dos o más criterios. 

De lo anterior, se desprende que basta con que se omita un solo criterio para no obtener 
una calificación mayor. Con respecto al nivel alcanzado, aplica el mismo criterio definido 
para oportunidad. 

Para el cumplimiento satisfactorio de la meta se debe atender de manera puntual todos 
los criterios del Anexo 18.2 para la tabla PRERROGATIVAS_OPL_ORD y por otro lado 
que no existan observaciones de la Dirección Ejecutiva registrados en el apartado de 
observaciones. 

De acuerdo con el nivel obtenido en cada uno de los atributos, su calificación en la meta 
puede aumentar, mantenerse o disminuir de acuerdo con lo siguiente: 

Nivel del atributo: Alto (suma). 

Nivel del atributo: Medio (se mantiene igual). 

Nivel del atributo: Bajo (resta). 

El apartado de observaciones de la meta es por demás relevante porque es en éste, donde 
se establecen los criterios, así como aclaraciones y demás elementos que se deben 
considerar para dar cumplimiento a la meta. Por lo anterior, es un apartado de consulta 
obligada para evaluados y evaluadores. 

La relevancia del apartado de soportes documentales estriba en que a partir de éstos el 
evaluador asignará una calificación en la meta, y dependiendo de la consistencia de las 
evidencias, se puede mantener la calificación del evaluador o bien modificarse. Si bien es 
responsabilidad del evaluador, salvaguardar la evidencia y soportes para la evaluación, 
esto de ninguna manera impide que el miembro del Servicio evaluado aporte elementos 
que apoyen al evaluador a realizar la evaluación de manera objetiva e imparcial…” 

 

37. Correo electrónico de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual 

el C. Oscar Armando Castillo Sánchez solicita capacitación a la DESPEN a las cuentas de 

correos electrónicos paula.barrera@ine.mx y fabricio.cruz@ine.mx, constante de dos fojas 

útiles; observándose a la literalidad, lo siguiente: 

 

“…Lic. Paula Barrera Perez 
Jefa de Departamento de Seguimiento al Desempeño 
 
attencion 
Fabricio Cruz Flores 
Jefe de Departamento de Ocupación de Plazas OPLE 
 
Por este medio de la manera mas atenta, me dirijo a ustedes solicitando su apoyo y 
orientación respecto al cumplimiento de la meta: 
 

mailto:paula.barrera@ine.mx
mailto:fabricio.cruz@ine.mx
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1.- Cargar al Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, el 
100% de los Acuerdos por parte del Consejo General del Organismo Público Local, el 
archivo CSV de la tabla PRERROGATIVAS_OPL_ORD que contiene la información 
correspondiente al financiamiento público ordinario destinado a los partidos políticos en el 
ámbito estatal. 
 
Actualmente me encuentro adscrito a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
OPLE Veracruz, teniendo como tarea principal elaborar los acuerdos respecto a las 
sanciones que impone la unidad de fiscalización del INE, toda vez que el OPLE Veracruz, 
programa el descuento mensual de sanciones basándose en sus propios acuerdos, por lo 
que la aplicación de sanciones se programa de una manera diferente a las del INE. 
 
Ahora bien, hasta la presente fecha desconozco y no tengo acceso al SISTEMA DE 
VINCULACIÓN que refiere la meta, sin embargo puedo señalar y es de mi conocimiento 
que el OPLE Veracruz determina el FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
desde el mes de Septiembre del año anterior al que se vayan a ejecutar por lo que en el 
presente 2018 los partidos ya tienen conocimiento a cuanto financiamiento tienen derecho 
durante todo el año, sin embargo a este financiamiento de conformidad a los lineamiento 
de ejecución de sanciones solo es posible afectar el 50% por lo que hay sanciones que 
disminuyen el financiamiento del partido, pero no por modificación a su financiamiento, 
sino por las sanciones que se ejecutan por parte del órgano local. 
 
es importante referir que una vez que los acuerdos de ejecución son aprobados por este 
organismo local son remetidos de manera inmediata a la Unidad de Vinculación con OPL 
del INE. 
 
En razón de todo lo señalado, de la manera mas atenta una orientación puntual 
(capacitación) para que se me indique de que manera me es posible cumplir las metas 
individuales, ya que es mi firme intención darle cumplimiento. 
 
Agradeciendo de antemano, su pronta respuesta, me despido de ustedes enviándoles un 
cordial saludo…” (SIC) 

 

38. Copia simple de acuse de escrito de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, 

dirigido al Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz, signado por la 

ciudadana Wendy Mendoza Zamudio y el ciudadano Oscar Armando Castillo 

Sánchez, constante de tres fojas útiles; mismo que ha sido referido en su parte 

conducente en el párrafo 21 del Anexo 1 en el presente apartado de pruebas de la 

parte actora. 

 

39. Correo electrónico de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, dirigido al 

Órgano de Enlace, de las CC. Wendy Mendoza Zamudio y Karem Galaviz Pérez, y 
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el C. Oscar Armando Castillo Sánchez, mediante el cual solicitan la modificación y 

eliminación de metas, constante de una foja útil. 

 

40. Proyecto de oficio de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, dirigido a la 

Comisión de Seguimiento al SPEN, mediante el cual se plantea la modificación de la 

Meta Individual 4, constante de tres fojas útiles. 

 

41. Correo electrónico de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante 

el cual la C. Wendy Mendoza Zamudio y el C. Oscar Armando Castillo Sánchez 

solicitan a la UTVOPL diversas aclaraciones y acceso al Sistema para el 

cumplimiento de la Meta Individual 4; así como correo electrónico de fecha dieciocho 

de mayo de dos mil dieciocho,  mediante el cual el Director de Vinculación, 

Coordinación y Normatividad de la UTVOPL da respuesta a la solicitud previamente 

citada, constante de tres fojas útiles; de lo que se desprende lo siguiente: 

 
“…Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 
Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales 
 
Por este medio de la manera mas atenta, me dirijo a ustedes solicitando su apoyo y 
orientación respecto al cumplimiento de la meta individual 4 correspondiente a los 
coordinadores de prerrogativas y partidos políticos de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, la cual señala lo siguiente: 
 
Cargar al Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, el 
100% de los Acuerdos por parte del Consejo General del Organismo Público Local, el 
archivo CSV de la tabla PRERROGATIVAS_OPL_ORD que contiene la información 
correspondiente al financiamiento público ordinario destinado a los partidos políticos en el 
ámbito estatal. 
 
 
ANTECEDENTE 
1.- El 18 de diciembre de 2017, recibimos un correo electrónico por parte del Mtro. Ramón 
Hugo Hernández Peredo, titular de la Unidad Técnica de Formación y Desarrollo del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (órgano de enlace), mediante 
el cual notificaba las metas individuales y colectivas del segundo bloque, aplicables a los 
miembros del servicio profesional del sistema OPLE; dentro de los archivos electrónicos, 
advertimos la meta individual 4 y colectiva 19 aplicable para el cargo de coordinador/a de 
prerrogativas y partidos políticos, las cuáles iniciaban a partir del primero de enero de 
2018, 
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2.- Teniendo conocimiento de dicha meta, sostuvimos platicas con el personal de la 
Dirección de Prerrogativas a la cual estamos adscritos, señalándonos que en la dirección 
no se manejaba el señalado SISTEMA DE VINCULACIÓN CON OPLE. 
 
3.- Ante dicha situación solicitamos el apoyo y aclaración de dudas, mediante correo 
electrónico de fecha 05 de abril, al ENCARGADO DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN Y 
DESARROLLO DEL OPLE, quien nos proporciono el correo del personal de la DESPEN 
para remitir nuestras dudas, puesto que en el OPLEV, no conocían el sistema de 
vinculación. 
 
4.- El 05 de abril de 2018, redactamos un correo electrónico dirigido a 
paula.barrera@ine.mx y Fabricio.cruz@ine.mx, solicitando se aclaren dudas 
concernientes al cumplimiento de las metas 4, 8 y 19; se adjunta el correo como anexo al 
presente escrito, destacando la importancia de contar con el sistema de vinculación 
señalado en la meta individual 4, y de ser posible, nos otorguen acceso a éste. 
 
5.- Debido a que no se proporcionó ninguna atención a los correos enviados el día 05 de 
abril, se redactó el 30 de abril un correo electrónico dirigido a paula.barrera@ine.mx y 
Fabricio.cruz@ine.mx, informándoles el porque hasta la presente fecha no nos era posible 
cumplir de manera inmediata, y se nos diera indicaciones de cómo solucionar el problema 
que ya nos afectaba. 
 
6. Al no recibir respuesta, el 02 de mayo remitimos escrito a la Junta Local del INE en 
Veracruz, externando nuestra situación respecto al no tener posibilidad de cumplir con las 
metas. 
 
El día de hoy, 17 de mayo, seguimos sin recibir respuesta.... 
 
Toda vez que hasta la presente fecha se desconoce en el Organismo Público Local 
Electoral el SISTEMA DE VINCULACIÓN que refiere la meta que debe cumplir en 
específico la Coordinación de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
se solicita muy atentamente, de no existir inconveniente, se atienda a lo siguiente: 
 
Primero. Se nos canalice con el área o la persona que pueda despejar nuestras 
dudas, respecto a la meta individual 4. 
 
Segundo. Se otorgue a los Coordinadores de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral acceso al Sistema de 
Vinculación señalado. 
 
Tercero. Se proporcione una orientación puntual (capacitación) para que se me 
indique de que manera es posible cumplir la meta individual número 4, en caso de 
no existir dicho sistema; es decir, si es posible remitir las tablas de financiamiento 
por un medio distinto al sistema de vinculación, en caso de ser posible, de qué 
manera hacemos llegar a la red INE, lo que deberíamos cargar en el Sistema. 
  
Agradeciendo de antemano, su pronta respuesta, me despido de ustedes enviándoles un 
cordial saludo…” (SIC) 

[Lo resaltado es propio] 
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42. Respuesta de la UTVOPL, de fecha 18 de mayo de 2018: 

“…Buenas noches! 

Con respecto a sus dudas, le sugiero comunicarse a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral, quienes con gusto le atenderán. La respuesta que 
solicita, seguramente no se había dado por que recientemente se tuvo una reunión 
de trabajo para atender los criterios de evaluación de las metas que refiere. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes…” 
[Lo resaltado es propio] 

 

43. Correo  electrónico de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, 

mediante el cual el Órgano de Enlace, notifica y remite información enviada por la 

Subdirectora de Evaluación del Desempeño de la DESPEN, respecto de 

recomendaciones para el cumplimiento de las metas propuestas por la Dirección de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, entre ellas la meta 4, constante de tres fojas útiles; 

mismo que ha sido referido en su parte conducente en el párrafo 22 del Anexo 1 en 

el presente apartado de pruebas de la parte actora. 

 

44. Correo electrónico de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, 

mediante el cual el C. Oscar Armando Castillo Sánchez, remite datos y solicita 

acceso al SIVOPLE, a las cuentas de correos electrónicos david.barrera@ine.mx y 

david.martinezm@ine.mx, constante de una foja útil; prueba que hace suya la 

impugnante, toda vez que si bien su nombre no aparece en dicho documento, refiere 

que las gestiones se realizaron en coordinación con su homólogo, es decir, el C. 

Oscar Armando Castillo Sánchez, con la finalidad de que tuvieran acceso al referido 

sistema; correo electrónico que a la literalidad señala: 

 
“…Ing. David Martinez Moreno 
Presente 
 
En seguimiento a las comunicación realizada el dia de hoy y con la finalidad de contar con 
la herramientas que me permitan cumplir la meta 4 del SPEN-OPLE consistente en: 
 
Cargar al Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales el 
archivo CSV de la tabla PRERROGATIVAS_OPL_ORD que contiene la información 
correspondiente al financiamiento público ordinario destinado a los partidos políticos en el 
ámbito estatal. 

mailto:david.barrera@ine.mx
mailto:david.martinezm@ine.mx
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remito a Usted los datos requeridos. 
 
nombre: Oscar Armando Castillo Sánchez 
cargo: Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos 
correo personal : casonaval@gmail.com 
correo de la DEPYPP OPLE: direccion.prerrogativas@gmail.com 
teléfono personal: 2282872323 
telefono oficina: (01-228) 8.15.72.06 
adscripción: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos del Organismo 
Publico Local Electoral del Estado de Veracruz, 
 
Agradeciendo de antemano su atencion, me despido de usted enviándole un coordial 
saludo…” (SIC) 

 

45. Copia simple de oficio número INE/JLE-VER/0455/2019, de fecha cuatro de 

junio de dos mil diecinueve, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 

del INE en Veracruz, y anexos, mediante el cual da contestación al escrito de fecha 

veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, constante de tres fojas útiles; mismo que 

ha sido referido en su parte conducente en el párrafo 28 del Anexo 1 en el presente 

apartado de pruebas de la parte actora. 

 

46. Copia simple de oficio número OPLEV/UTCFD/199/2019, de fecha diez de 

junio del año en curso, signado por el Órgano de Enlace, mediante el cual da 

respuesta a la solicitud hecha por la C. Wendy Mendoza Zamudio en fecha cinco de 

junio de dos mil diecinueve, constante de tres fojas útiles. 

 

47. Correo electrónico de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, dirigido al 

Órgano de Enlace, remitido por las CC. Wendy Mendoza Zamudio y Karem Galaviz 

Pérez, y el C. Oscar Armando Castillo Sánchez, mediante el cual solicitan la 

modificación y eliminación de metas, y su anexo, consistente en el proyecto de oficio 

de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, dirigido a la Comisión de Seguimiento 

al SPEN, mediante el cual se plantea la modificación de la Meta Individual 4, 

constante de cinco fojas útiles. 

 

mailto:casonaval@gmail.com
mailto:direccion.prerrogativas@gmail.com
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48. Correo electrónico de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, dirigido al 

Órgano de Enlace, remitido por la C. Wendy Mendoza Zamudio, en relación a la 

solicitud a la DESPEN sobre el acceso al sistema correspondiente para el 

cumplimiento de la Meta Individual 4, mismo que fue reenviado el mismo día por el 

Órgano de Enlace a las cuentas de correos electrónicos paula.barrera@ine.mx, 

leonardo.islas@ine.mx y cynthia.arroyo@ine.mx, constante de dos fojas útiles; y que 

en lo conducente señala: 

 
“…Buenas tardes: 
 
Derivado del envió de las metas para la evaluación del desempeño agosto 2017-
septiembre 2018, este Órgano de Enlace SPEN recibió la petición de uno de sus miembros 
del SPEN de este órgano electoral, aclaración de dudas para el cumplimiento de las metas 
correspondientes a su cargo; lo que hacemos de su conocimiento para que con su apoyo 
y colaboración de ayude a la aclaración de las preguntas realizadas…” (SIC) 

 

49. Correo electrónico de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, dirigido 

al Lic. David Martínez Moreno, personal adscrito a la UTVOPL, mediante el cual el 

Órgano de Enlace reenvía el correo de asunto “ACLARACIÓN DE META, ACCESO 

AL SISTEMA DE VINCULACIÓN PARA ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR 

ME…”, de la misma fecha, constante de una foja útil; del cual se transcribe lo 

siguiente: 

 

“…Lic. David Martínez Moreno 
Buenas tardes: 
 
Le reenvío el documento citado vía telefónica, signado por los coordinadores de 
prerrogativas y partidos políticos del OPLE Veracruz, para aclarar el cumplimiento de la 
meta individual No. 4. correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. 
 
Sin otro particular, le envía un cordial saludo…” 
 

50. Original de minuta de reunión de trabajo, de fecha quince de mayo de dos mil 

dieciocho, signado por el Órgano de Enlace, mediante el cual se hace constar la 

reunión de trabajo con las y los integrantes de la Comisión de seguimiento al SPEN, 

mailto:paula.barrera@ine.mx
mailto:leonardo.islas@ine.mx
mailto:cynthia.arroyo@ine.mx
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directores de las áreas sustantivas y miembros del SPEN del OPLE, en la cual se 

acuerda analizar la modificación a la Meta No. 4, constante de cuatro fojas útiles. 

 

51. Original de oficio de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, dirigido a la C. 

Wendy Mendoza Zamudio, Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

OPLE, signado por el Órgano de Enlace, constante de una foja útil; que a la letra 

refiere lo siguiente: 

 
“… En atención a un escrito recibido en la Unidad Técnica del Centro de Formación y 
Desarrollo, donde de forma atenta solicita información y soporte documental a la brevedad, 
y atendiendo al punto específico que a la letra dice: 
Gestiones que realizó para darnos a conocer información y orientación en cuanto a la 
imposibilidad material de cumplir la meta individual 4, es decir, en cuanto al acceso al 
sistema de vinculación. 
Por lo anterior, y con fundamento en el Artículo 16 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral y del Personal de la Rama Administrativa, y Artículo 11, inciso i) de los 
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; 
le expreso respetuosamente que independientemente de las documentales aportadas en 
los Oficios OPLEV/UTCFD/198/2019 y OPLEV/UTCFD/199/2019, de fecha 10 de junio de 
2019, hago de su conocimiento lo siguiente: Se realizó una auscultación sobre el 
acceso al sistema de vinculación referido, en el año 2018, en las siguientes áreas: 
Presidencia del Consejo General, Unidad Técnica del Secretariado y finalmente a la 
Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 
De lo anterior, la respuesta afirmativa a la consulta realizada fue de la Presidencia del 
Consejo General, donde nos proporcionaron el contacto del C. David Martínez Moreno, 
Técnico de área de la Unidad Técnica de Vinculación con  los OPLEs. Acto seguido, 
proporcionamos los datos al C. Óscar Armando Castillo Sánchez, para los efectos 
conducentes para ambos. 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo…” 

 
[Lo resaltado es propio] 

 

52. Correo electrónico de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, mediante el 

cual la Jefatura de Departamento de Seguimiento al Desempeño de la DESPEN 

remite al Órgano de Enlace, la liga para consultar la videoconferencia hecha por la 

DESPEN en fecha 1 de junio de 2018, constante de tres fojas útiles. 

 

53. DVD-R que contiene videoconferencia hecha por la DESPEN en fecha 1 de 

junio de 2018, del cual, en lo conducente, se advierte lo siguiente: 
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54. En uso de la voz, quien se presenta como Oscar Castillo, Coordinador de 

Prerrogativas, refiere: 

 

“… ¿Me escucha?, dio respuesta a la cuestión del sistema SIVOPLE, yo me comuniqué 
con el encargado del sistema en la Unidad Técnica de Vinculación del Organismo Público 
y el me refirió que me remitiría una contraseña personal debido a que el cargo pues si 
tenía una justificación, de todas maneras lo que usted me señaló, que debía de buscar a 
la persona aquí en el organismo que tuviera la contraseña, lo localizamos y al parecer era 
el Jefe de la Unidad Técnica de Informática, la cuestión es que el Jefe de la Unidad de 
Informática cambió y él era la persona que tenía la contraseña, ya es otro el titular, 
pregunté con algunos compañeros de esa área de Unidad Técnica de Informática y al 
parecer ellos ya no tienen la contraseña, por eso pedí el apoyo si se podía gestionar, eso 
era lo único, gracias…” 
 

55. En uso de la voz, quien es presentada como Subdirectora de Evaluación del 

Desempeño de la DESPEN, refiere: 

 

“… De acuerdo, nosotros lo comunicamos a la Unidad Técnica de Vinculación para 
que puedan reestablecerle, para que tenga el acceso…” 

 

56. Impresión de capturas de pantallas, referentes a la evaluación de metas de la 

Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos, constante de siete fojas útiles; 

entre las cuales, se encuentra la Meta Individual 4, misma que se plasma como 

sigue: 
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57. DVD-R, que contiene la documentación digitalizada de los anexos 1 y 2, 

correspondiente al apartado de pruebas de la parte actora. 

 

58. En ese sentido, las pruebas referidas anteriormente, para efectos de la 

valoración respectiva, serán clasificadas de la siguiente manera: 

 
 

Anexo 1 

Párrafo de referencia Clasificación 

16, 21, 23, 24, 27, 28, 29 y 30. Documentales públicas 

15, 17, 18, 19, 20, 22, 25 y 26. Documentales privadas 

 

Anexo 2 

Párrafo de referencia Clasificación 

50 y 51. Documentales públicas 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52 y 

56. 

Documentales privadas 

53 y 57. Técnicas 

 

59. Asimismo, la actora aporta las pruebas siguientes: 

 
“… 

 LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES QUE SE FORME EN LA TRAMITACIÓN DEL 
RECURSO. 

 SUPERVENIENTES QUE SE DERIVEN DE LAS MOTIVACIONES QUE REALICE EL 
EVALUADOR…” 
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Informe del Evaluador. 

 

60. Por otra parte, derivado de la solicitud de informe hecho a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, en su calidad de evaluador, 

mediante acuerdo de la Autoridad Responsable de fecha veintisiete de junio del 

presente año, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de los Lineamientos 

de Inconformidades; en fecha cinco de agosto siguiente, mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DAGTJ/5169/2019, el referido evaluador hizo del conocimiento a la 

Autoridad Responsable de lo siguiente: 

 

“… Antecedente 
 
En sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 16 de diciembre de 2016, 
se aprobaron los “Lineamientos para la evaluación del desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, del periodo de septiembre de 
2017 agosto de 2018” (Acuerdo INE/JGE332/2016), en los que quedaron establecidas las 
directrices a emplear para poder evaluar de manera objetiva, ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 72 de los Lineamientos que a la letra dice: 
Artículo 72. Los evaluadores deberán solicitar información al evaluado y éste le aportará 
los elementos que sustenten el cumplimiento de sus metas. Para efectos de las evidencias, 
se considerarán preferentemente aquellas que se generen de los sistemas de información 
institucionales. Lo anterior, con el fin de que los evaluadores cuenten con los elementos 
suficientes para realizar una evaluación objetiva. 
 
Respuesta 
 
Con base en lo anterior, para la evaluación únicamente se consideró la información que 
se encuentra agregada en el Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales (en adelante SIVOPLE). 
Ahora bien, los elementos que esta Dirección considera para la evaluación de la Meta 
Individual 4, se enuncian a continuación: 
El 11 de diciembre de 2017, la Junta General Ejecutiva aprobó “[..] el segundo bloque de 
metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema OPLE, correspondiente al periodo septiembre 2017 a 
agosto 2018”, identificado con la clave INE/JGE226/2017. Cabe mencionar que, el Anexo 
1 del mencionado instrumento contiene la meta correspondiente a los Coordinadores de 
Prerrogativas y Partidos Políticos. 
Una vez aprobado, la DESPEN Lo notificó a los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional mediante la circular identificada como INE/DESPEN/035/2017, de la 
cual tuvo conocimiento la inconforme del día 18 de diciembre de 2017. 
 
Validación de la información 
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Conforme a lo establecido en la meta, la validación consiste en revisar que el archivo CSV 
de la tabla PRERROGATIVAS_OPL_ORD haya sido cargado al SIVOPLE, cumpliendo 
con todos los criterios de calidad señalados en la propia meta, pero también con la 
oportunidad debida. 
Posteriormente el estatus del sistema cambia a “validada” 

 
[Captura de pantalla]17 
 
Término para la carga de información al sistema SIVOPLE 
 
La meta señala que, para el atributo de oportunidad se calificara en nivel alto, el miembro 
del servicio debía cargar el 100% de los archivos CSV de la tabla 
PRERROGATIVAS_OPL_ORD antes de los 7 días naturales posteriores a la aprobación 
del Acuerdo por parte del Consejo General del Organismo Público Local o, en su caso de 
las modificaciones a la información que derivara de determinaciones de autoridades 
jurisdiccionales, antes de los 3 días hábiles siguientes. 
De lo anterior, es oportuno señalar que la información existe del año 2017 relacionada con 
el financiamiento aprobado para ese ejercicio fue cargada al sistema en el mes de 
diciembre del mismo año. Sin embargo, para el ejercicio 2018, el Acuerdo por el cual se 
aprobó el financiamiento público a los partidos políticos en el Estado de Veracruz se 
aprobó por el Consejo General del OPLE el 11 de septiembre de 2017, el archivo CSV se 
cargó al SIVOPLE hasta el 14 de junio de 2019 (la meta iniciaba en enero de 2018 y 
concluía en agosto del mismo año). 
Esto es que, la carga se realizó con posterioridad a lo indicado, como se observa en la 
siguiente imagen de pantalla del SIVOPLE. 
 

 
[Captura de pantalla]18 
 

                                                           
17 Visible a foja 365 del expediente. 
18 Consultable a foja 366 del expediente. 
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En consecuencia, el hecho de que la información se cargara en un plazo distinto al 
establecido configura un incumplimiento en la meta individual 4 del que se duele 
inconforme. Siendo responsabilidad del miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, atender las eventualidades que puedan surgir con motivo del desarrollo de las 
metas que le corresponde ejecutar. 
Resulta oportuno indicar que, de los dos atributos por evaluar en la meta, tanto el que 
corresponde a calidad (ausencia de información); así como el relativo al de oportunidad 
en virtud de que el archivo CSV fue subido al SIVOPLE fuera del plazo señalado, esto es, 
7 días naturales posteriores a la aprobación del Acuerdo de financiamiento, es que se 
otorgó calificación baja. 
Además, se considera que, si la servidora adscrita al Servicio Profesional Electoral 
Nacional detectó algún inconveniente, debió establecer contacto con el enlace de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales de su entidad para 
aclarar dudas. 
 
Observaciones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
 
Por cuanto hace al numeral 1 del requerimiento, se menciona que, derivado de un análisis 
realizado por personal de esta Dirección Ejecutiva al SIVOPLE, se advirtió que varias 
entidades federativas no habían cargado la información correspondiente a la Meta 4, por 
lo que, mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2018 dirigido a David Oscar 
Barrera Ambriz, Subdirector de Seguimiento y Enlace Técnico, se solicitó gestionar la 
recolección de información respecto de las entidades (entre ellas el estado de Veracruz) 
que no habían reportado en el Sistema de Vinculación conforme al Acuerdo 
INE/CG803/2016. Siendo así que, lo relacionado a la meta individual 4 no se solicita de 
forma directa a los miembros del servicio, se hace mediante el enlace asignado por la 
UTVOPLE. 
En relación con lo requerido en el numeral 2, la calificación aplicada dependió de la 
existencia de información en el SIVOPLE, por lo cual, sobre las circunstancias externas 
que impiden o postergan la carga de información, no corresponde a esta Dirección 
pronunciarse al respecto. Lo anterior, en el entendido que existen mecanismos para 
comunicar fallas o inconvenientes técnicos relacionados con la herramienta. 
Además, en el supuesto sin conceder que tanto la UTVOPLE o la DESPEN hubieran 
informado la existencia de problemas de ejecución en la herramienta informática y en las 
metas, y que debido a ello la carga de información se hubiera desfasado o no concretado 
de manera habitual; nos encontraríamos ante una justificación válida del incumplimiento. 
Sin embargo, esa situación no se presentó, por lo tanto, la calificación se consideró 
adecuada. 
Finalmente, es preciso señalar que, con el presente se da cumplimiento al punto de 
acuerdo CUARTO citado en párrafos anteriores. Se adjunta al presente, copia simple del 
acuse de recibo de la circular INE/DESPEN/035/2017 referente a la aprobación del 
segundo bloque de metas para la evaluación del desempeño correspondiente al periodo 
septiembre 2017 a agosto 2018, así como impresión de pantalla del SIVOPLE e impresión 
del correo electrónico referido…” 

 
[Lo subrayado es propio] 
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Solicitud de informes a la DESPEN y la UTVOPL. 

 

61. En razón de lo anterior, la Autoridad Responsable mediante acuerdo de fecha 

siete de agosto del año en curso, consideró necesario realizar mayores diligencias 

para la debida integración del expediente, atendiendo a los principios de 

exhaustividad, imparcialidad, certeza, legalidad y máxima publicidad que rigen a las 

autoridades electorales, toda vez que para el caso concreto, se justificaba dicha 

acción derivado de que, el agravio toral señalado por la recurrente, se enfoca a la 

imposibilidad material de la evaluada para el cumplimiento de su meta, es decir, la 

imposibilidad para la actora de acceder al SIVOPLE en aquel periodo, así como el 

desconocimiento de su manejo y las personas involucradas para dicho acceso. 

 

62. En ese sentido, derivado de los indicios que obran en el expediente de mérito, 

se requirió a la DESPEN lo siguiente: La respuesta y trámite efectuado en 

seguimiento al oficio INE/JLE-VER/0895/2018, de fecha 3 de mayo de 2018, dirigido 

a esa Dirección Ejecutiva, signado por el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitido en esa misma 

fecha, vía correo electrónico, así como anexar la documentación que considerara 

pertinente. 

 
63. En consecuencia, la DESPEN, mediante oficio número 

INE/DESPEN/DPEP/068/2019, de fecha veinte de agosto del presente año,  informó 

a la Autoridad Responsable lo siguiente: 

 

“…En atención a su oficio OPLEV/DEAJ/366/2019 de fecha 8 de agosto de 2019…El 24 
de mayo de 2018, mediante correo electrónico, la Dra. Cynthia Carolina Arroyo Rivera, 
Subdirectora de Evaluación del Desempeño en esta Dirección Ejecutiva, solicitó al Mtro. 
Ramón Hugo Hernández Peredo, Titular del Órgano de Enlace de ese Organismo Público 
Local Electoral, su apoyo para socializar algunas recomendaciones emitidas por la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y por la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales de este Instituto, para 
orientar a evaluados y evaluadores de ese OPLE, respecto del cumplimiento de las metas 
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2, 4 y 19. Se anexa el correo electrónico mencionado con lo que se acredita lo anterior 
dicho…” 

 

64. En ese sentido, en tal anexo, respecto de la meta individual 4 se advierte lo 

siguiente: 

 

“…META 4. 
Para el cumplimiento de la meta 4, la información se debe cargar en el sistema de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, denominado 
(SIVOPLE), en caso de tener dudas sobre como ingresar al sistema antes mencionado, 
se podrá comunicar con la Unidad Técnica antes mencionada. 
En caso de que, la carga del Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local y 
el archivo CSV de la tabla PRERROGATIVAS_OPL_ORD que contiene la información 
correspondiente al financiamiento público ordinario a los partidos políticos, sea realizada 
por una persona distinta al miembro del Servicio evaluado al que le aplica la meta; este 
deberá coordinarse con la persona que recibió la capacitación o cuente con el acceso al 
sistema, para que lo capacite y el evaluado dé cumplimiento a la meta y en su caso, para 
dar seguimiento a todo lo relacionado con lo descrito en los apartados de la meta y pueda 
contar con todos los soportes documentales referidos en la misma, para estar en 
condiciones de remitirlos al evaluador correspondiente. 
En algunas entidades federativas, los Acuerdos de Consejo General, fueron aprobados 
con antelación a la aprobación de la meta, por parte de la Junta General Ejecutiva. Por lo 
anterior, los Acuerdos que se deben cargar al SIVOPLE, son únicamente aquellos 
relacionados con el financiamiento público ordinario a los partidos políticos y, en su caso, 
aquellos derivados de modificaciones al financiamiento. 
Para efectos de evaluación del desempeño y en particular, para la evaluación de ésta 
meta, solo se considerará la tabla PRERROGATIVAS_OPL_ORD, relacionada con el 
financiamiento público anual a los partidos políticos…” 

 

65. Por otra parte, en la misma fecha la Autoridad Responsable acordó solicitar a 

la UTVOPL lo siguiente: 

 

“… 1. La respuesta y trámite efectuado en seguimiento a la solicitud hecha por la 
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, mediante correo electrónico de 
fecha 23 de mayo de 2018 dirigido a David Oscar Barrera Ambriz, Subdirector de 
Seguimiento y Enlace Técnico, con la finalidad de gestionar la recolección de información 
respecto de las entidades (entre ellas el estado de Veracruz) que no habían reportado en 
el Sistema de Vinculación conforme al Acuerdo INE/CG806/2016. ------------------------------- 
2. El trámite que se le dio a la solicitud de acceso al SIVOPLE hecha mediante correo 
electrónico de fecha 25 de mayo de 2018, por parte del C. Oscar Armando Castillo 
Sánchez, Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, dirigido al C. 
David Martínez Moreno a los correos electrónicos institucionales david.barrera@ine.mx y 
david.martinezm@ine.mx. ----------------------------------------------------------------- 
3. Anexe la documentación que considere pertinente para acreditar lo dicho…” 

 

mailto:david.barrera@ine.mx
mailto:david.martinezm@ine.mx
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66. Para tales efectos, la Autoridad Responsable le otorgó a la UTVOPL un plazo 

de diez días hábiles para formular su respuesta, igual término dado a la DESPEN en 

el requerimiento señalado anteriormente; en ese sentido, la notificación se efectuó 

vía SIVOPLE mediante oficio OPLEV/DEAJ/365/2019, en fecha nueve de agosto del 

año en curso, dirigido al titular de dicha Unidad Técnica del INE, del cual no se obtuvo 

respuesta, tal y como se corrobora con la certificación de fecha veintisiete de agosto 

del año en curso, signado por el Secretario Ejecutivo de este Organismo. 

 

67. En ese orden de ideas, este Órgano superior de dirección del OPLE considera 

fundado el agravio aducido por la C. Wendy Mendoza Zamudio, Coordinadora de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, sobre la imposibilidad material para el 

cumplimiento de la Meta Individual 4, por las razones que se exponen a continuación. 

 

68. Toda vez que como se advierte de las constancias que obran en el expediente, 

la inconforme, junto con su homólogo, el C. Oscar Armando Castillo Sánchez, 

llevaron a cabo múltiples acciones para poder tener acceso al SIVOPLE dentro del 

periodo de evaluación, o por lo menos conocer oportunamente el dato de la persona 

que tuviera acceso a tal sistema en aquel momento en el OPLE o en el INE, tales 

como las que se enlistan cronológicamente de la siguiente manera: 

Fecha Evidencia Destinatario 
Respuesta 
para acceso 

05/04/2018 Correo electrónico DESPEN; 
paula.barrera@ine.mx y 
frabricio.cruz@ine.mx  

No 

05/04/2018 Correo electrónico Órgano de Enlace; 
utdoplever@gmail.com, 
quien remitió a la DESPEN. 

No 

30/04/2018 Correo electrónico DESPEN; 
paula.barrera@ine.mx y 
frabricio.cruz@ine.mx 

No 

02/05/2018 Acuse de escrito, y 
oficio INE/JLE-
VER/0455/2019 

Junta Local Ejecutiva del INE 
quien remitió a la DESPEN. No 

mailto:paula.barrera@ine.mx
mailto:frabricio.cruz@ine.mx
mailto:utdoplever@gmail.com
mailto:paula.barrera@ine.mx
mailto:frabricio.cruz@ine.mx
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Fecha Evidencia Destinatario 
Respuesta 
para acceso 

17/05/2018 Correo electrónico UTVOPL; 
vinculacion@ine.mx, y 
josealonso.perez@ine.mx  

No 

25/05/2018 Correo electrónico UTVOPL; 
david.barrera@ine.mx, y 
david.martinezm@ine.mx 

No 

01/06/2018 Videoconferencia - 
DESPEN 

Miembros SPEN 
No 

 

69. De lo anterior, se desprende una omisión de oportuna respuesta para que la 

actora tuviera las condiciones mínimas para el cumplimiento de los parámetros de 

evaluación de la meta en cuestión, toda vez que de las pruebas ofrecidas por la 

evaluada, y los informes del evaluador y la DESPEN, así como de las demás 

diligencias realizadas por la Autoridad Responsable, válidamente puede acreditarse 

que la C. Wendy Mendoza Zamudio, efectuó diversas acciones tendientes a obtener 

el acceso al SIVOPLE; documentales públicas, privadas y técnicas a las que se les 

otorga valor probatorio pleno en término de los artículos 462 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, y; 16, numerales 2 y 3 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, señalando este último 

lo siguiente: 

 

“…Artículo 16 
… 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 
 
3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de 
actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones 
judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver, 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 
afirmados…” 

 

70. En ese sentido, del caudal probatorio que obra en el expediente, aun cuando la 

actora sustente su dicho, en su mayor parte con pruebas privadas y técnicas, es 

mailto:vinculacion@ine.mx
mailto:josealonso.perez@ine.mx
mailto:david.barrera@ine.mx
mailto:david.martinezm@ine.mx
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decir, por correos electrónicos, copias simples de diversa documentación oficial y la 

grabación de una videoconferencia, y en algunos casos haga suya documentales en 

la que intervine su homólogo de área de adscripción, lo cierto es que, de la 

adminiculación con los informes derivados de las diligencias realizadas por la 

Autoridad Responsable y las pruebas públicas aportadas por la propia inconforme, 

genera convicción en las afirmaciones que pretende acreditar, toda vez que éstas en 

su conjunto advierten una ilación razonada de las gestiones efectuadas por la 

inconforme, las cuales son confirmadas incluso por la DESPEN sin aportar 

elementos en contra, aunado a la ausencia de informe por parte de la UTVOPL, de 

ahí que, a consideración de este Órgano colegiado, se consideren pruebas con valor 

probatorio pleno. 

  

71. Es así que, ante la implementación de nuevos mecanismos de comunicación 

interinstitucional, como de procedimientos simplificados en el manejo de la 

información entre el INE y el OPLE, derivado de las últimas reformas constitucionales 

en materia electoral, el citado SIVOPLE es una herramienta para ambas instituciones 

electorales, sin embargo, ésta ha sido producto de perfeccionamiento en su uso e 

implementación en el último año19, ello no es justificación para el caso concreto, 

empero, la comunicación entre las autoridades involucradas en la evaluación y 

seguimiento al cumplimiento de la meta individual 4, y la implementación del mismo 

SIVOPLE en el periodo de referencia, resultó limitada e insuficiente en ese momento, 

desde la perspectiva de que no se le otorgaron las herramientas mínimas a la hoy 

inconforme para el cumplimiento de la referida meta, la cual consistió en cargar al 

SIVOPLE el archivo CSV de la tabla PRERROGATIVAS_OPL_ORD que debía 

contener la información correspondiente al financiamiento público ordinario 

destinado a los partidos políticos en el ámbito estatal en el año dos mil dieciocho; 

                                                           
19 Acuerdo INE/CVOPL/004/2019, ACUERDO DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES POR EL QUE SE MODIFICA EL ANEXO 18 DEL 
REGLAMENTO DE ELECCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES (SIVOPLE). 
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esto es, a pesar de las gestiones realizadas, no obtuvo respuesta sobre cómo 

acceder al sistema, ni obtuvo una contraseña personalizada, ni tampoco tuvo la 

posibilidad de conocer los datos de la o las personas autorizadas para el manejo de 

éste, en el OPLE o en el INE, y en su caso, poder realizar lo conducente para la 

carga respectiva. 

 

72. En ese sentido, bajo la premisa de que nadie está obligado a lo imposible, de la 

relación que guardan las pruebas aportadas por la inconforme se advierten diversas 

gestiones ante distintas autoridades encaminadas a obtener el acceso al sistema, 

recibir una capacitación para el manejo del mismo y obtener informe sobre alguna 

otra manera para efectuar la carga de información; e incluso, en su momento, la 

solicitud de modificación de la meta individual 4. Dichas gestiones, a consideración 

de este Órgano Colegiado, se efectuaron ante las instancias idóneas, de las cuales 

no se recibió respuesta satisfactoria, es decir, del análisis de las documentales 

aportadas, se advierten diversas solicitudes enviadas directamente, o a través del 

Órgano de Enlace, a la DESPEN y a la UTVOPL. 

 

73. Por su parte, los Lineamientos de Evaluación establecen: 

 

“… Artículo 8. Corresponderá a la DESPEN: 
… 
j) Definir e implementar los medios para capacitar a los evaluados y a los evaluadores; 
k) Establecer medios de diálogo entre el evaluador y el evaluado con fines de 
retroalimentación; 
… 
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; 
… 
u) Proponer a la Junta lo procedente cuando por caso fortuito, causa de fuerza mayor o 
circunstancia no prevista en los Lineamientos se afecte el desarrollo normal de alguna de 
las etapas que conforman el proceso de evaluación del desempeño, previa autorización 
de la Comisión; y 
… 
Artículo 11. Corresponderá al Órgano de Enlace: 
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… 
h) Apoyar a la DESPEN en la capacitación a los evaluados y a los evaluadores. 
i) Promover los medios de diálogo entre el evaluador y el evaluado establecidos por la 
DESPEN con fines de retroalimentación; 
… 
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; 
… 
r) Solicitar a la DESPEN lo procedente cuando, por caso fortuito, causa de fuerza mayor o 
circunstancia no prevista en los Lineamientos se afecte el desarrollo normal de alguna de 
las etapas que conforman el proceso de evaluación del desempeño, previa autorización 
de la Comisión de Seguimiento al Servicio; y 
… 
Artículo 71. En la evaluación de Metas Individuales, Metas Colectivas y Competencias 
Clave, se prevén los siguientes roles de evaluadores, según el factor y el cargo o puesto 
que desempeñe el funcionario a evaluar: 
 
a) Superior Normativo: Es el funcionario responsable de dar seguimiento y evaluar las 
metas individuales y/o colectivas asignadas a los miembros del Servicio; 
… 
Artículo 72. Los evaluadores deberán solicitar información al evaluado y éste le aportará 
los elementos que sustenten el cumplimiento de sus metas. Para efectos de las evidencias, 
se considerarán preferentemente aquellas que se generen de los sistemas de información 
institucionales. Lo anterior, con el fin de que los evaluadores cuenten con los elementos 
suficientes para realizar una evaluación objetiva. 
… 
Artículo 76. Es responsabilidad del Superior Normativo: 
a) Dar seguimiento al cumplimiento de las metas y retroalimentar a los miembros del 
Servicio que le corresponde evaluar; 
b) Recopilar los soportes documentales necesarios para sustentar la calificación de los 
factores a evaluar…” 

 

74. De lo anterior, y por la naturaleza de agravio, la imposibilidad material para el 

incumplimiento no es atribuible exclusivamente al evaluador, ya que del informe 

rendido, se desprende que éste se sujetó de manera estricta los parámetros 

contemplados en el artículo 72 de Lineamientos de Evaluación, desconociendo las 

causas externas del incumplimiento, afirmando incluso la posibilidad de una 

justificación, ante las complicaciones en el cumplimiento de la meta, complicaciones 

de las que se advierte que la DESPEN tuvo conocimiento desde fecha cinco de abril 

del año dos mil dieciocho, mediante correos electrónicos de la evaluada y el Órgano 

de Enlace, información que no fue hecha del conocimiento del evaluador. No 

obstante, de las facultades de la autoridad evaluadora, se advierte que éste pudo 



 

 

  

                                

OPLEV/CG084/2019  
   

 

53 
 

haber solicitado a la avaluada mayor información sobre el cumplimiento de su meta, 

máxime que al finalizar el periodo advirtió que no había información cargada, lo que 

pudo en algún momento informar a la DESPEN para analizar el caso concreto y 

proceder como en su caso correspondiera; de ahí que entre la fecha de inicio y 

término para la evaluación, el evaluador en cumplimiento al artículo 72 de los 

Lineamientos de Evaluación pudo haber solicitado las constancias relativas al 

cumplimiento de la meta, o en su caso la DESPEN pudo haber informado al 

evaluador lo conducente. 

 

75. En ese sentido, no pasa desapercibido que la DESPEN, en fecha veinticuatro 

de mayo de dos mil dieciocho, con la finalidad de atender las dudas y complicaciones 

para el cumplimiento de la meta, realizó una difusión de precisiones para los 

miembros SPEN correspondiente a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

la cual despejó dudas de manera sustantiva, pero resultó insuficiente 

operativamente, toda vez que, para las complicaciones de acceso al sistema sólo 

remitió a los contactos de la UTVOPL, esto es, no se resolvió de fondo sobre la 

solicitud de acceso planteada por la inconforme y su homólogo en fechas anteriores, 

ni tampoco se advierte del material probatorio que obra en el expediente, que se le 

haya informado al evaluador sobre dicha imposibilidad de acceso, o en su caso, se 

establecieran los vínculos entre el evaluador y evaluado para que, en el ámbito de 

atribuciones del primero, en el periodo de evaluación, tomara en consideración la 

imposibilidad material para el cumplimiento de la meta, en términos de los 

Lineamientos citados. 

 

76. No obstante lo anterior, en fecha diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, la 

C. Wendy Mendoza Zamudio y el C. Oscar Armando Castillo Sánchez, solicitaron el 

acceso al SIVOPLE a la UTVOPL, de los cuales solo obtuvieron la respuesta 

siguiente:  

“…Buenas noches! 



 

 

  

                                

OPLEV/CG084/2019  
   

 

54 
 

 
Con respecto a sus dudas, le sugiero comunicarse a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral, quienes con gusto le atenderán. La respuesta que solicita, 
seguramente no se había dado por que recientemente se tuvo una reunión de trabajo para 
atender los criterios de evaluación de las metas que refiere. 
 
Sin otro particular, quedo a sus órdenes…” 

 

77. De lo anterior se advierte, un desfase e imprecisión de comunicación entre la 

DESPEN y la UTVOPL, lo que quedó aún más evidenciado en la videoconferencia 

de fecha primero de junio del 2018 gestionada por el Órgano de Enlace, a la cual 

fueron convocados todos los miembros SPEN de este Organismo, y entre los que se 

encontraba la inconforme, se advierte que su homólogo, el C. Oscar Armando 

Castillo Sánchez, vuelve a solicitar el acceso al sistema, planteando su inquietud 

ante la Subdirectora de Evaluación del Desempeño de la DESPEN, quien solo 

manifestó lo siguiente: “… De acuerdo, nosotros lo comunicamos a la Unidad Técnica 

de Vinculación para que puedan reestablecerle, para que tenga el acceso…”, lo que 

de autos se advierte no sucedió; asimismo, es importante resaltar que en fecha 

veinticinco de mayo el C. Oscar Armando Castillo Sánchez, entabló comunicación 

con personal de la UTVOPL, quien le solicitó remitiera diversa información para 

otorgarle el acceso al SIVOPLE, y así la inconforme tuviera conocimiento cierto de 

una persona con acceso al sistema, sin embargo, nunca se tuvo respuesta a tal 

solicitud, dejando imposibilitados a los Coordinadores referidos para el cumplimiento 

de la meta individual 4, es por ello que, la Autoridad Responsable consideró oportuno 

requerir mediante acuerdo de fecha siete de agosto del año en curso a la UTVOPL, 

para que se informara el trámite dado a dicha solicitud, requerimiento que no fue 

atendido por aquella Unidad Técnica, por lo que, a consideración de esta autoridad, 

sustenta lo dicho por la actora, en cuanto a la imposibilidad material para el 

cumplimiento de la meta en cuestión. 

 

78. Por otra parte, la actora realizó gestiones ante el Órgano de Enlace, del cual 

se advierten constancias que evidencian la redirección de las solicitudes efectuadas 
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por la C. Wendy Mendoza Zamudio y el C. Oscar Armando Castillo Sánchez, a la 

DESPEN y a la UTVOPL; resaltando, entre las gestiones, el oficio de fecha diez de 

junio de dos mil diecinueve, mediante el cual el Órgano de Enlace refiere lo siguiente: 

 

“… En atención a un escrito recibido en la Unidad Técnica del Centro de Formación y 
Desarrollo, donde de forma atenta solicita información y soporte documental a la brevedad, 
y atendiendo al punto específico que a la letra dice: 
 
Gestiones que realizó para darnos a conocer información y orientación en cuanto a la 
imposibilidad material de cumplir la meta individual 4, es decir, en cuanto al acceso al 
sistema de vinculación. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en el Artículo 16 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral y del Personal de la Rama Administrativa, y Artículo 11, inciso i) de los 
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; 
le expreso respetuosamente que independientemente de las documentales aportadas en 
los Oficios OPLEV/UTCFD/198/2019 y OPLEV/UTCFD/199/2019, de fecha 10 de junio de 
2019, hago de su conocimiento lo siguiente: Se realizó una auscultación sobre el 
acceso al sistema de vinculación referido, en el año 2018, en las siguientes áreas: 
Presidencia del Consejo General, Unidad Técnica del Secretariado y finalmente a la 
Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 
 
De lo anterior, la respuesta afirmativa a la consulta realizada fue de la Presidencia 
del Consejo General, donde nos proporcionaron el contacto del C. David Martínez 
Moreno, Técnico de área de la Unidad Técnica de Vinculación con  los OPLEs. Acto 
seguido, proporcionamos los datos al C. Óscar Armando Castillo Sánchez, para los efectos 
conducentes para ambos. 
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo…” 

 
[Lo resaltado es propio] 

 

79. De lo referido, se advierte que el Órgano de Enlace, efectuó también una 

búsqueda con las principales áreas del OPLE, que pudieran tener acceso al referido 

sistema, obteniendo solo el dato de contacto con la UTVOPL, el cual ya consta en 

las diversas gestiones realizadas por la inconforme para obtener el acceso al 

sistema, y del cual nunca se obtuvo respuesta favorable. 

 

80. En ese sentido, en los Lineamientos de Evaluación se establecen las 

facultades de cada participante en el procedimiento de evaluación, lo que deja en 
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claro lo fundado del agraviado de la inconforme, toda vez que del análisis a las 

constancias que obran en el expediente, en cuanto al seguimiento de las solicitudes 

tendientes al cumplimiento de la meta individual 4, no fueron atendidas de manera 

idónea dejando a un lado la certeza y objetividad para el cumplimiento de la meta en 

cuestión, causando un perjuicio a la hoy inconforme. Ello es así, porque de dichas 

constancias se advierte que en diversas ocasiones la DESPEN y la UTVOPL tuvieron 

conocimiento de dichas solicitudes, ya sea directamente de la inconforme o por 

conducto del Órgano de Enlace, de las cuales las respuestas no fueron idóneas, ya 

que durante el periodo de evaluación de la meta, es decir, del primero de enero al 

treinta y uno de agosto del año dos mil dieciocho, a pesar de las gestiones realizadas, 

no obtuvo contraseña alguna para el acceso al referido sistema, o en su caso, 

conocer ciertamente a la persona que tuviera acceso al mismo, y que estuviera en 

activo en el OPLE o en el INE, ni mucho menos recibió capacitación para su uso, de 

ahí lo fundado del agravio.  

 

81. En consecuencia, toda vez que resulta fundada la inconformidad presentada 

por la C. Wendy Mendoza Zamudio, Coordinadora de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del OPLE, en lo que se refiere al factor Meta Individual 4; de la 

documentación del material probatorio que obra en autos, como se advierte del 

párrafo 68 de la presente resolución, se acredita la imposibilidad material que tuvo 

para acceder al SIVOPLE, y pese a que dio cuenta de diversas gestiones que realizó 

a fin de obtener los insumos mínimos necesarios para el cumplimiento de su meta 

individual, los cuales no prosperaron de manera objetiva, y lo cual tampoco fue 

considerado por el evaluador, toda vez que del informe respectivo se desprende que 

desconocía de tal imposibilidad, lo que a la postre, era necesario para emitir una 

Evaluación del Desempeño objetiva. 

 

82. En efecto, si bien la meta materia de esta resolución es clara en cuanto a los 

requerimientos mínimos exigidos para que el evaluador cumpla con su obligación y 
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así alcanzar el objetivo derivado de los tres niveles de frecuencia (alto, medio y bajo); 

sin embargo, resultan necesarios los insumos para cumplir con dicha meta, que en 

el caso concreto dependen del acceso al SIVOPLE, por lo que la imposibilidad 

material que argumentó la inconforme se encuentra debidamente acreditada y debe 

de ser considerada en el procedimiento de Evaluación del Desempeño. 

 
83. En ese sentido, cobra aplicación al caso concreto lo resuelto por la Sala 

Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

expediente SM-JLI-13/201720, derivado de una impugnación al resolutivo de la Junta 

General Ejecutiva del INE de un similar recurso pero del sistema INE, donde se 

razonó fundado el agravio de un miembro SPEN sobre la imposibilidad material del 

cumplimiento de sus metas, el cual no fue considerado y valorado  por dicha Junta, 

por lo que la autoridad jurisdiccional procedió a revocar la determinación impugnada 

y ordenó a la Junta General Ejecutiva del INE emitir una nueva, en la que debía 

considerar las manifestaciones correspondientes al agravio sobre la imposibilidad 

material para el cumplimiento de sus metas y pronunciarse al respecto, concluyendo 

en la resolución con número de expediente INE/JGE167/201721 de la Junta General 

Ejecutiva del INE, mediante el cual se desestiman las metas impugnadas en la 

Evaluación del Desempeño del actor en aquel asunto. 

 

84. Por lo antes expuesto, en aras de garantizar una resolución que atienda de 

manera integral los agravios y pretensiones de la hoy inconforme, resulta coherente 

atender el asunto en particular, aun cuando dicho agravio, no se base 

exclusivamente en las evidencias relativas a los parámetros para el cumplimiento de 

la meta o valoraciones diversas del evaluador, sino a los insumos mínimos a los que 

                                                           
20 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 
https://www.te.gob.mx/. 
21 Consultable en el repositorio documental digital del Instituto Nacional Electoral. En 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/93774. 

https://www.te.gob.mx/
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/93774


 

 

  

                                

OPLEV/CG084/2019  
   

 

58 
 

debió tener acceso para el cumplimiento objetivo de la meta, de ahí que resulte 

fundado el agravio expuesto por la actora. 

 

Inconstitucionalidad de la meta individual 4 al establecer como evaluador a un 

funcionario ajeno a la estructura del Organismo Público Local Electoral al que 

pertenece; Imposibilidad jurídica para el cumplimiento de la meta individual 4; 

y violación al derecho de garantía de audiencia y legalidad para el 

cumplimiento de la meta individual 4. 

 

85. Ahora bien, en cuanto al resto de los agravios consistentes en la 

inconstitucionalidad de la meta individual 4 al establecer como evaluador a un 

funcionario ajeno a la estructura del Organismo Público Local Electoral al que 

pertenece; la imposibilidad jurídica para el cumplimiento de la meta individual 4; y la 

violación al derecho de garantía de audiencia y legalidad para el cumplimiento de la 

meta individual 4, resulta innecesario entrar al análisis de los conceptos de violación 

a que hace referencia la actora, pues con la valoración y análisis del primer agravio, 

ha quedado colmada y justificada la pretensión de la parte actora, por lo que, de 

hacerlo, podría devenir incongruente con la conclusión alcanzada en el presente 

procedimiento, instrumentado para controvertir los resultados de la Evaluación del 

Desempeño de los miembros SPEN del sistema OPLE, sin depararle mayores 

beneficios. 

 

86. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, bajo el rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO 

DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE 

ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE 

AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA 

ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A 
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CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES22; por lo que, para el caso particular, a 

consideración de esta autoridad, no se contraviene al principio de exhaustividad que 

se impone a todas las autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales, el 

deber de examinar de manera completa e integral todas y cada una de las cuestiones 

sometidas a su conocimiento, sin limitarse al estudio exclusivo, y por lo tanto parcial, 

de alguna de ellas, pues el objetivo que está detrás de este principio es que las 

autoridades agoten la materia de la controversia y la única manera de hacerlo es 

analizar en toda su extensión y completitud los argumentos y razonamientos que 

integran las posiciones en conflicto, así como los medios de prueba que son 

aportados para apoyarlas. 

 

87. De ahí que, en la especie, este Órgano superior de dirección del OPLE dado 

lo fundado del agravio señalado en el párrafo 81, considere innecesario examinar la 

totalidad de los agravios esgrimidos por la parte actora, conforme a lo antes 

expuesto.  

 

88. Ahora bien, con relación a la solicitud de vista expresada por la inconforme en 

su escrito inicial, que a la literalidad dice lo siguiente: 

 

“…PUNTOS PETITORIOS: 
Por lo antes expuesto solicito: 
… 
TERCERO. - Respete el principio de contradicción de la prueba y conceda vista a la 
suscrita de las motivaciones adicionales que el Evaluador establezca al momento de dar 
respuesta a la presente Inconformidad…”  

 

89. Al respecto, la Autoridad Responsable se pronunció mediante acuerdo de 

fecha veintiocho de agosto del año en curso, y después de un análisis conforme a la 

normativa aplicable, así como de las constancias que integran el expediente de 

                                                           
22 Consultable en la página oficial del Semanario Judicial de la Federación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. En: http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1005/1005119.pdf. 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1005/1005119.pdf
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mérito, arribó a la conclusión de negar dicha solicitud, toda vez que del procedimiento 

establecido no se advierte la posibilidad de otorgar vista alguna respecto del informe 

que proporcione el evaluador, dado que no se trata de un procedimiento seguido en 

forma de juicio, sino más bien de la revisión de una determinación específica, en este 

caso, de la autoridad evaluadora. 

 

90. Aunado a lo anterior, después de un análisis a los informes derivados de las 

diligencias efectuadas por la misma Autoridad Responsable, no se advirtió 

información adicional que la inconforme desconociera, por lo que dicha autoridad 

consideró que no podía actualizarse alguna afectación derivada del desconocimiento 

de nuevos elementos en el expediente y que los Lineamientos de Inconformidades 

otorgan a la Autoridad Responsable un término legal para realizar la proyección de 

resolución respectiva, lo que garantiza la expedites en el acceso a la justicia de la 

propia inconforme, toda vez que realizar mayores actuaciones encaminadas a tal fin 

por parte de la Autoridad Responsable, implicaría la prolongación del procedimiento 

sin justificación suficiente para tales efectos, pudiendo causar un perjuicio a la hoy 

actora. 

 

91. En ese sentido, este Órgano Colegiado considera idóneo el proceder de la 

Autoridad Responsable, toda vez que en efecto, para garantizar el acceso expedito 

a la justicia, tal medida fue atinada en el momento procesal correspondiente, lo que 

deja salvaguardado los derechos procesales de la inconforme, sin que derivara algún 

perjuicio, máxime que los Lineamientos de Inconformidades no lo prevé de esa 

manera. 

 

Efectos de la resolución. 

 

92. Derivado de lo expuesto, en términos del artículo 8, inciso g) de los 

Lineamientos de Evaluación, lo conducente es que la DESPEN no tome en cuenta 
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la calificación otorgada por el evaluador, a la inconforme, respecto del factor meta 

individual 4, debiendo promediar las demás calificaciones otorgadas por el resto de 

los evaluadores, con la finalidad de brindar equidad en el peso de los factores 

restantes. 

 

93. Por lo anterior, resulta procedente instruir al Órgano de Enlace, para que por 

su conducto, solicite a la DESPEN llevar a cabo las acciones necesarias en el módulo 

de la Evaluación del Desempeño del SIISPEN, correspondiente al periodo 

septiembre 2017 a agosto 2018, encaminadas a realizar la reponderación general de 

la Evaluación del Desempeño de la C. Wendy Mendoza Zamudio, Coordinadora de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, no considerando la calificación otorgada 

al factor meta individual 4 motivo de la presente inconformidad, y se genere un nuevo 

Dictamen para dicha evaluación, en razón de lo antes expuesto y en un plazo no 

mayor a cinco días hábiles. 

 

94. Asimismo, una vez que el Órgano de Enlace en coordinación con la DESPEN 

generen el nuevo Dictamen, se notifique a la Autoridad Responsable, para que ésta 

a su vez lo remita a este Consejo General para su aprobación, previo conocimiento 

de la Comisión de Seguimiento y de la DESPEN, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 28 de los Lineamientos de Inconformidades respectivo. 

  

95. Por lo antes expuesto y fundado este Órgano superior de dirección del 

Organismo Público Local Electoral para el Estado de Veracruz: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se declara fundada la inconformidad presentada por la C. Wendy 

Mendoza Zamudio, Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, en 

contra de su Evaluación del Desempeño, correspondiente al periodo septiembre 
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2017 a agosto 2018 respecto de la meta individual 4, por las razones expuestas en 

el considerando QUINTO de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se instruye al Órgano de Enlace, para que por su conducto, solicite a la 

DESPEN llevar a cabo las acciones necesarias en el módulo de la Evaluación del 

Desempeño del SIISPEN, correspondiente al periodo septiembre 2017 a agosto 

2018, encaminadas a realizar la reponderación general de la Evaluación del 

Desempeño de la C. Wendy Mendoza Zamudio, Coordinadora de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del OPLE, sin tomar en cuenta la calificación otorgada al factor 

meta individual 4 motivo de la presente inconformidad, y se genere un nuevo 

Dictamen para dicha evaluación, en razón de lo expuesto en el considerando 

QUINTO de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Se instruye a la Autoridad Responsable para que una vez que cuente 

con el nuevo Dictamen de la Evaluación al Desempeño de la C. Wendy Mendoza 

Zamudio, Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, lo remita a 

este Consejo General para su aprobación, previo conocimiento de la Comisión de 

Seguimiento y la DESPEN, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de 

los Lineamientos de Inconformidades respectivos. 

 

CUARTO. Se instruye a la Autoridad Responsable notificar la presente Resolución, 

mediante oficio, a la C. Wendy Mendoza Zamudio, Coordinadora de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del OPLE y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del INE, en términos de lo dispuesto en el artículo 24 de los Lineamientos 

de Inconformidades citado, así como al Órgano de Enlace para los efectos 

conducentes. 

 

QUINTO. De conformidad con el artículo 15, fracción XXXVI de la Ley número 875 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 
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Ignacio de la Llave, en relación al numeral 108 fracción XLI del Código Electoral, 

PUBLÍQUESE la presente resolución, en la página de Internet del Organismo Público 

Local del Estado de Veracruz. 

 

La presente resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el día treinta de septiembre de dos mil diecinueve por votación unánime 

de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan 

Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, 

Quintín Antar Dovarganes Escandón y el Consejero Presidente, José Alejandro 

Bonilla Bonilla; y ante el Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro Bernabe. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


