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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO LOCAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LAS PONDERACIONES ANUALES 

DE LAS Y LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DE 

ESTE ORGANISMO ELECTORAL. 

 

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 artículo Transitorio 

Segundo de dicha reforma, se ordenó al Honorable Congreso de la Unión 

diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral. 

 

II El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto 

536 número extraordinario 014, Tomo CXCI, a través del cual se reformaron y 

derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave1. 

 

III El 1 de julio de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto 

número extraordinario 260, tomo CXCII por el que se expidió el Código 

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave2. 

 

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

Instituto Nacional Electoral3, mediante el Acuerdo INE/CG909/2015, aprobó el 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama 

administrativa4 que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 

enero de 2016; y entró en vigor el 18 de enero del mismo año. 

                                                           
1 En adelante Constitución Local  
2 En lo posterior Código Electoral 
3 En lo sucesivo INE 
4 En lo sucesivo Estatuto. 
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V El 28 de octubre de 2016, dio inicio el Concurso Público Interno para ingresar 

al Servicio Profesional Electoral Nacional5 del sistema OPLE con la emisión de 

la Convocatoria correspondiente mediante Acuerdo INE/JGE265/2016, y 

concluyó el 9 de mayo de 2017, con la designación de los funcionarios que 

resultaron acreditados en dicho Concurso, acción que se formalizó mediante 

Acuerdo OPLEV/CG124/2017 en la sesión extraordinaria del Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz6. 

 

VI El 23 de junio del 2017, la Junta General Ejecutiva emitió la Convocatoria del 

Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del SPEN del sistema 

OPLE, mediante Acuerdo INE/JGE/116/2017; concluyendo el 12 de octubre 

de 2017 con la designación de las y los servidores públicos que acreditaron de 

manera satisfactoria las etapas del proceso de incorporación al SPEN; lo 

anterior, mediante Acuerdo OPLEV/CG266/2017 en sesión extraordinaria del 

Consejo General del OPLE Veracruz. 

 

VII El 6 de septiembre de 2018, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva 

del INE, expidió el Acuerdo INE/JGE144/2018, por el cual se expidieron los 

Lineamientos y metas para la evaluación del desempeño de los miembros del 

SPEN, correspondiente al periodo septiembre 2018-agosto 2019, aplicable al 

presente dictamen. 

 

VIII El 28 de mayo de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz mediante Acuerdo OPLEV/CG057/2019, expidió el 

Reglamento Interior del OPLE Veracruz, en el cual establecieron las 

atribuciones de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, 

dentro de las cuales se encuentra la de fungir como Órgano de Enlace con el 

INE para abordar temas del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

                                                           
5 En lo subsecuente SPEN  
6 En lo siguiente, OPLE Veracruz. 
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IX El 22 de enero de 2020, el Consejo General del INE, aprobó el Acuerdo 

INE/CG16/2020, por el cual se designó a la ciudadana María de Lourdes 

Fernández Martínez como Consejera Electoral del OPLEV, quien tomó 

protesta de su encargo ante el Consejo General en sesión solemne el 23 de 

enero del mismo año. 

 

X El 31 de enero de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG009/2020, aprobó la 

modificación de la integración de la Comisión de Seguimiento al SPEN, 

quedando de la siguiente forma: 

Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 

Nacional 

Presidenta Mabel Aseret Hernández Meneses  

Integrantes 
Quintín Antar Dovarganes Escandón y María de Lourdes 

Fernández Martínez.  

Secretario Técnico Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y 

Desarrollo. 

 

XI El 6 de febrero de 2020, mediante Oficio INE/DESPEN/0482/2020, signado 

por la Lic. Ma del Refugio García López, mediante el cual notifica que en fecha 

22 de enero en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, fue designada como Titular de la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

XII El 27 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz aprobó el Acuerdo OPLEV/CG015/2020, el Programa Anual 

de Trabajo, así como el Informe Anual de Actividades de la Comisión 

Permanente de Seguimiento al SPEN.  

 

XIII El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz aprobó, mediante Acuerdo OPLEV/CG030/2020, las medidas 
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preventivas con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia 

por el virus del COVID-19. 

 

XIV El 23 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria Urgente, el Consejo General 

del OPLE Veracruz aprobó, mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020, los 

Lineamientos para la notificación electrónica, aplicables durante la 

contingencia COVID-19. 

 

XV El 8 de abril de 2020, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, determinó mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, la suspensión 

de todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, 

inherentes a las funciones del Consejo General, las Comisiones y demás 

cuerpos colegiados, así como de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, 

con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por el virus 

del COVID-19. 

 

XVI En misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que se autoriza como medida 

extraordinaria la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo 

General, de sus Comisiones y de la Junta General Ejecutiva, con motivo de la 

contingencia sanitaria derivada de la pandemia por el virus del COVID-19. 

 

XVII El 21 de mayo de la presente anualidad, la DESPEN mediante correo 

electrónico sin número remitió al Órgano de Enlace, el visto bueno del 

Programa Anual de Incentivos para que, de conformidad con la normativa, se 

apruebe dicho Programa. 

XVIII El 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 

con número extraordinario 248 tomo CCI, el Decreto 576 por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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XIX El 8 de julio de 2020, en sesión ordinaria del Consejo General del INE, se 

aprobó el Acuerdo INE/CG162/2020, por el cual reformó el Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa.  

 

XX El 24 de julio de 2020, la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

en sesión extraordinaria aprobó la autorización del Anteproyecto de Acuerdo 

de la Junta General Ejecutiva del INE por el que se aprobaron los 

Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de las y los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional para el Sistema de los Organismos 

Públicos Locales Electorales. 

 

XXI El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 580, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código número 577 

Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 7 y se reforman los 

artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, la cual se 

publicó en la Gaceta Oficial del Estado con número extraordinario 300 tomo 

CCII, en la misma fecha. 

 

XXII El 15 de agosto de 2020, mediante correo electrónico, la DESPEN remite el 

oficio INE/DESPEN/1402/2020 signado por Lic. Ma del Refugio García López, 

Directora Ejecutiva de la DESPEN, por el que solicitó se proporcione las 

ponderaciones de las evaluaciones que integran el ciclo trianual para los 

cargos y puestos. 

XXIII En la misma data, el Órgano de Enlace remitió correo electrónico a las y los 

Titulares de las Áreas Sustantivas de este Organismo solicitando su apoyo 

                                                           
7 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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con el fin de que enviaran las ponderaciones (en términos de porcentaje) que 

se aplicarían a los resultados de las evaluaciones para calcular el promedio 

trianual de los cargos y puestos bajo su ámbito de responsabilidad. 

 

XXIV El 17 de agosto de 2020, el Órgano de Enlace a través de correo electrónico 

solicitó a Dra. Cynthia Carolina Arroyo Rivera, Subdirectora de Evaluación del 

Desempeño de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional8 la aclaración de diversas interrogantes acerca del ciclo trianual, 

mismos que fueron respondidos en la misma fecha. 

 

XXV El 18 de agosto de 2020, en alcance al oficio INE/DESPEN/1402/2020, la 

DESPEN remitió el documento de trabajo de los Lineamientos para la 

Evaluación del Desempeño, la presentación y el directorio de la Subdirección 

de Evaluación del Desempeño. Asimismo, se notificó la ampliación del plazo 

para presentar dichas ponderaciones.  

 

XXVI En la misma data, el Órgano de Enlace sostuvo una reunión virtual con a Lic. 

Carmen Gloria Pumarino Bravo y la Dra. Cynthia Carolina Arroyo Rivera de la 

DESPEN sobre la determinación de ponderaciones para la evaluación trianual 

del desempeño de los miembros del Servicio. Posteriormente, el Órgano de 

Enlace sostuvo una reunión virtual con la Secretaría Ejecutiva y las y los 

Directores Ejecutivos de las distintas áreas sustantivas del OPLE Veracruz, 

con el fin de analizar las ponderaciones que se aplicarán a los resultados de 

las evaluaciones y calcular el promedio trianual de los cargos y puestos bajo 

el ámbito de su responsabilidad.  

 

XXVII El 20 de agosto del año que transcurre, el Órgano de Enlace remitió a través 

de correo electrónico a la Lic. Carmen Gloria Pumarino Bravo, Directora de 

                                                           
8 En lo subsecuente DESPEN  



 
OPLEV/CG148/2020 
 
 
 
 

7 
 

Profesionalización, Evaluación y Promoción de la DESPEN, un formato Excel 

que contenía las ponderaciones realizadas por el Secretario Ejecutivo, y la de 

las y los Titulares de las Áreas Sustantivas de este Organismo, en 

cumplimiento a lo solicitado en el oficio INE/DESPEN/1402/2020. 

 

XXVIII El 24 de agosto de los corrientes, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó 

mediante Acuerdo INE/JGE99/2020 los Lineamientos para la evaluación del 

desempeño de las y los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales9. 

 

XXIX El 25 de agosto de la presente anualidad, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, en sesión extraordinaria aprobó el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, 

por el que se determinó la reanudación de todos los plazos legales, 

administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del 

Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las 

áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, que fueron suspendidos mediante 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XXX El 17 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General 

del OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG086/2020, aprobó la 

modificación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de 

Seguimiento al SPEN de este Organismo.  

XXXI El 23 de septiembre de 2020, mediante correo electrónico signado por la Dra. 

Cynthia Carolina Arroyo Rivera, Subdirectora de Evaluación del Desempeño 

de la DESPEN, remitió el visto bueno de las Ponderaciones de las 

evaluaciones de las y los Miembros SPEN, para ser aprobado por el Órgano 

Superior de Dirección. 

 

                                                           
9 En Adelante Lineamientos  
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XXXII En la misma data, en sesión extraordinaria, el Consejo General, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG111/2020, expidió el Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 

XXXIII El 9 de octubre de la presente anualidad; mediante sesión extraordinaria de 

la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, se 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CPSSPEN/004/2020, por el cual recomendó a este 

Consejo General la aprobación de las Ponderaciones Anuales de las y los 

Miembros del Servicio Profesional Electoral de este Organismo Electoral. 

 

En atención a los antecedentes descritos y los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1 El INE y los OPLE desarrollan en sus respectivos ámbitos de competencia, la 

función estatal de organizar las elecciones en el país. En las entidades 

federativas, las elecciones locales, y en su caso, las consultas populares y los 

procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de los OPLE dotados de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, gozarán de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, serán profesionales en su 

desempeño y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; lo anterior, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartados C y D; 116, 

fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, apartado A, incisos 

a) y b) de la Constitución Local así como el artículo 98, numeral 1 de la Ley 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales10 y 99, segundo párrafo 

del Código Electoral. 

 

2 El artículo 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del OPLE, establece que la 

autoridad administrativa electoral en el estado de Veracruz, se denominará 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, conforme las 

disposiciones de la Constitución Federal, la Constitución Política del estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave11, la LGIPE y el Código Electoral. 

 

3 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos, 

referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función estatal 

que se realiza a través de un organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión; será profesional en su 

desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; de acuerdo al 

artículo 99 del citado Código Electoral. 

 

4 El OPLE Veracruz tiene las atribuciones que, para los OPLE en materia 

electoral, dispone el Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución 

Federal, con las características y salvedades que en dicho apartado se 

indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en la LGIPE y las 

previstas en las leyes estatales aplicables, así lo establece el artículo 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local. 

 

5 El OPLE, contará para el cumplimiento y desarrollo de todas sus funciones, 

con el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, las Comisiones, 

la Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas, 

                                                           
10 En adelante LGIPE. 
11 En lo subsecuente Constitución Local. 
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las Unidades Técnicas y el Órgano Interno de Control; y en general la 

estructura del OPLE, como órganos de esta Institución, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 101, del Código Electoral. 

 

6 El Consejo General del OPLE, es el órgano superior de dirección, responsable 

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de 

género guíen todas las actividades del Instituto. En su desempeño aplicará la 

perspectiva de género. Esto, de conformidad con los artículos 101, fracción I; 

102 y 108 del Código Electoral  

 

7 La Comisión Permanente de Seguimiento, es la responsable de garantizar la 

correcta implementación y funcionamiento de los mecanismos de dicho 

Servicio Profesional, bajo la rectoría del INE y conforme a las disposiciones de 

la Constitución Federal, la LGIPE, el Estatuto y demás ordenamientos 

aplicables de conformidad con el artículo 376, fracción II del citado Estatuto. 

 

8 El INE, mediante el Servicio Profesional Electoral Nacional12, regula la 

selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, 

rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos 

ejecutivos y técnicos, de los OPLE de las entidades federativas en materia 

electoral, de igual modo le corresponde regular la implementación, 

organización y funcionamiento del citado Servicio, tal y como lo establece el 

artículo 41, Base V, Apartado D de la Constitución Federal y el artículo 1, 

fracciones I y II del Estatuto y demás ordenamientos aplicables. 

 

                                                           
12 En lo posterior SPEN 
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9 El SPEN se integra por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y 

técnicos del Instituto y de los OPLE. Contará con dos sistemas uno para el 

Instituto y otro para los OPLE, de conformidad con el artículo 202, numeral 1 

de la LGIPE. 

 

10 La Junta General del INE, el 24 de agosto de 2020, mediante el Acuerdo 

INE/JGE99/2020 emitió los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño 

de las y los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema 

de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

11 La DESPEN, con fundamento en los artículos 86 y 87 de los Lineamientos la 

evaluación trianual del desempeño de los miembros del Servicio tiene el 

propósito de valorar de manera integral el ciclo del proceso electoral, mismo 

que incluye las etapas de planeación, ejecución y evaluación; de igual manera, 

tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de la carrera. La evaluación del 

desempeño en un ciclo trianual comprenderá del 1 de septiembre del año en 

que inicia el ciclo al 31 de agosto del año en que termina. Cada trienio se 

definirá en función de la renovación del congreso local 

 

12 En ese sentido, y de conformidad con los artículos 455 y 457 del Estatuto; 

artículos 8, inciso i), 10, inciso c), 11, inciso e), 12, inciso f), 86 y 89 de los 

Lineamientos, la DESPEN del INE solicito al Órgano de Enlace, que remitiera 

las ponderaciones para la evaluación trianual. 

 

13 Las áreas ejecutivas de Asuntos Jurídicos; Organización Electoral; 

Capacitación Electoral y Educación Cívica; y Prerrogativas y Partidos Políticos, 

así como el Secretario Ejecutivo de este Organismo Electoral, remitieron a 

través del Órgano de Enlace, las ponderaciones anuales solicitadas por la 

DESPEN.  
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14 En esa tesitura, conforme al artículo 89 de los Lineamientos para la Evaluación 

del desempeño y para establecer el cálculo de la evaluación trianual del 

desempeño, se tomará en cuenta lo siguiente:  

 

• Cada evaluación anual deberá tener una ponderación o valor asignado 

previo al inicio del ciclo trianual.  

• Se deberá asignar una ponderación conforme a las cargas de trabajo 

del cargo o puesto durante el ciclo trianual, es decir, se asignará una 

ponderación mayor a la evaluación del desempeño que corresponda 

al año en que el cargo o puesto realice una tarea de mayor relevancia 

o complejidad.  

• En caso de cargas de trabajo homogéneas, las ponderaciones de cada 

año podrán ser iguales.  

• La suma de las ponderaciones de las evaluaciones anuales deberá 

ser 100%. 

 

De esta manera, tomando en consideración el artículo 92 del multicitado 

Lineamiento, la calificación final mínima aprobatoria de la evaluación trianual 

del desempeño será de siete en una escala de 0 a 10. 

 

15 De conformidad con los artículos 10, inciso c); 11, inciso e) y tercero transitorio 

de los Lineamientos, le corresponde al Órgano Superior de Dirección, aprobar 

las ponderaciones anuales del resultado trianual, previo conocimiento de la 

Comisión. 

 

16 En virtud de lo anterior, la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional y 

de conformidad con el artículo 11, inciso e), de los Lineamientos, pone a 

consideración de este Consejo General para su aprobación, las ponderaciones 

anuales de las y los Miembros del Servicio Profesional Electoral de este 
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Organismo, mismas que como Anexo, forman parte integrante del presente 

proyecto de acuerdo. 

 

17 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de los Organismos 

Autónomos del Estado, como sujetos obligados de publicar, actualizar y 

mantener disponible de manera proactiva, a través de medios electrónicos con 

que cuenten, la información correspondiente a los acuerdos que se emitan, 

por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en ejercicio de la 

atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, 

de proveer lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia 

de derecho de acceso a la información de conformidad con la ley de la materia; 

dispone, en apego al principio de máxima publicidad que rigen sus actos, 

publicar en el Portal de internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo 

y su anexo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 41, Base V, apartados C y D y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numeral 1 y 202, 

numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 99, 101, fracción I,102, 108 y demás 

relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 473, fracción II, 455, 456, 457, 458, 459 y 460 del Estatuto 

del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa; 8, inciso i), 11, inciso e), 12, inciso f), 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 

94 de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE; 1, párrafo 2 del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz; 
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15, fracciones I y XXXIX  de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como los Acuerdos 

INE/CG68/2014; INE/CG909/2015; INE/JGE265/2016; INE/JGE/116/2017; 

OPLEV/CG124/2017; OPLEV/CG266/2017; INE/CG162/2020, INE/JGE99/2020 y 

el oficio INE/DESPEN/1402/2020, la Comisión Permanente de Seguimiento al 

Servicio Profesional Electoral Nacional, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueban las ponderaciones anuales de las y los Miembros del 

Servicio Profesional Electoral de este Organismo Electoral, en términos del 

documento anexo al presente acuerdo. 

 
SEGUNDO. Notifíquese, a través del Órgano de Enlace, el presente Acuerdo y las 

ponderaciones anuales de las y los Miembros del Servicio Profesional Electoral de 

este Organismo Electoral, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos. 

 

TERCERO. Notifíquese, a través del Órgano de Enlace, el presente Acuerdo y su 

anexo, a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, a fin de 

hacerlo del conocimiento a la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional 

y a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

 

CUARTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo y su anexo, en el portal de internet del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

En la ciudad de Xalapa-Enriquez, Veracruz, el dieciséis de octubre de dos mil veinte, 

en sesión extraordinaria del Consejo General; se aprobó por unanimidad de votos 

la excusa presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes 
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Escandón a efecto de intervenir en la votación del acuerdo respecto de las 

ponderaciones para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional correspondientes a las plazas de Técnico de lo 

Contencioso Electoral y Jefatura de la Unidad de lo Contencioso Electoral adscrito 

a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

 

Este Acuerdo fue aprobado, en lo general, excluyendo para una votación particular 

lo relativo a las ponderaciones anuales de las plazas de Técnico de lo Contencioso 

Electoral y Jefatura de la Unidad de lo Contencioso Electoral adscrito a la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; por unanimidad de votos 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, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

En lo particular, fue aprobado lo relativo a las ponderaciones anuales de las plazas 

de Técnico de lo Contencioso Electoral y Jefatura de la Unidad de lo Contencioso 

Electoral adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; por unanimidad de 

votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales con derecho a ello: Tania 

Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


