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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO LOCAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS DICTÁMENES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020 DE LAS Y LOS MIEMBROS DEL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DE ESTE ORGANISMO 
ELECTORAL. 

 
ANTECEDENTES 

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

Instituto Nacional Electoral1, mediante el Acuerdo INE/CG909/2015, aprobó el 

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

Administrativa2, 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. 

 

II El 18 de agosto de 2016, en sesión extraordinaria de la Junta General 

Ejecutiva del INE, mediante Acuerdo INE/JGE188/2016, aprobó los 

Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE3. 

 

III El 28 de octubre de 2016, dio inicio el Concurso Público Interno para ingresar 

al Servicio Profesional Electoral Nacional4 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 Veracruz5. 

 

IV 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 

                                                           
1 En lo sucesivo INE. 
2 En lo sucesivo Estatuto. 
3 En adelante Lineamientos de Incentivos. 
4 En lo subsecuente SPEN . 
5 En lo siguiente OPLE Veracruz. 
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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. 

 

V El 7 de junio de 2018, la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional6, aprobó, mediante Acuerdo 

OPLEV/CPSSPEN/001/2018, el Programa Anual de Incentivos 2019, el cual 

fue notificado a las y los Miembros del SPEN de este Organismo Electoral el 

11 de junio del mismo año. 

 

VI El 6 de septiembre de 2019, mediante circular INE/DESPEN/060/2019, se 

notificaron los resultados de la Evaluación del Aprovechamiento del periodo 

académico 2019/1, a los miembros del SPEN que en él participaron. 

 

VII El 30 de septiembre de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG077/2019, aprobó el 

presupuesto de este Organismo Electoral para el ejercicio fiscal 2020, en el 

que se consideran los montos de los incentivos para las y los Miembros del 

SPEN. 

 

VIII El 22 de enero de 2020, el Consejo General del INE, aprobó el Acuerdo 

INE/CG16/2020, por medio del cual se designó a la ciudadana María de 

Lourdes Fernández Martínez como Consejera Electoral del OPLE Veracruz, 

quien tomó protesta de su encargo ante el Consejo General en sesión 

solemne el 23 de enero del mismo año. 

IX En la misma data, mediante sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG003/2020, aprobó la 

redistribución del presupuesto de este Organismo Electoral, quedando 

                                                           
6 En lo posterior Comisión de Seguimiento al SPEN. 
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intocado lo relativo a los montos para los incentivos para las y los Miembros 

del SPEN. 

 

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, la Lic. Ma 

del Refugio García López, notificó su designación como Directora Ejecutiva 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE.  

 

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

OPLE Veracruz aprobó, mediante 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 9 de marzo de 2020, a través de correo electrónico, la C. Erika Balderas 

López, integrante del SPEN de este Organismo, solicitó a la DESPEN que se 

le justificara su inasistencia al examen programado el pasado 5 de marzo, en 

virtud de incapacidad médica, por lo cual se reprogramó para el día 18 de 

agosto de la presente anualidad. 
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XIV El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz aprobó, mediante Acuerdo OPLEV/CG030/2020, las medidas 

preventivas con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia 

por el virus del COVID-19. 

 

XV El 20 de marzo de 2020, mediante Oficio OPLEV/SE/0633/2020, el Secretario 

Ejecutivo informó a la Presidencia de la Comisión de Seguimiento al SPEN y 

al Órgano de Enlace, el presupuesto asignado para el otorgamiento de 

incentivos. 

 

XVI El 23 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

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

Lineamientos para la notificación electrónica, aplicables durante la 

contingencia COVID-19. 

 

XVII 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 

Veracruz, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por 

el virus del COVID-19. 

 

XVIII El 16 de abril de 2020, mediante circular INE/DESPEN/DPEP/004/2020, se 

notificaron los resultados de la Evaluación del Aprovechamiento del programa 

de formación 2019/2 a las y los miembros del SPEN que en él participaron. 

 

XIX El 26 de mayo de 2020, mediante correo electrónico, en alcance a la circular 

INE/DESPEN/DPEP/004/2020, la DESPEN remitió el listado de calificaciones 

finales de la Evaluación del Aprovechamiento obtenidas por los miembros del 

SPEN de esa institución que participaron en el Programa de Formación y 
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Desarrollo Profesional Electoral en el periodo académico 2019/2. 

XX 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 Local. 

 

XXI El 8 de julio de 2020, en sesión ordinaria del Consejo General del INE, se 

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

 

XXII 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. 

 

XXIII El 6 de agosto de 2020, la DESPEN, mediante correo electrónico, informó al 

Órgano de Enlace del SPEN de este Organismo Electoral, la ruta de trabajo 

para el otorgamiento de incentivos a las y los miembros del SPEN del sistema 

OPLE. 

 

XXIV 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. 

                                                           
7 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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XXV El 4 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, la Comisión de 

Seguimiento del SPEN, mediante Acuerdo OPLEV/CSSPEN/002/2020, 

recomendó al Consejo General la aprobación del Dictamen General de 

Resultados de la Evaluación del Desempeño de las y los miembros del SPEN 

del OPLE, del periodo septiembre 2018 a agosto 2019. 

 

XXVI El 11 de septiembre del año que transcurre, en sesión extraordinaria, el 

Consejo General del OPLE Veracruz, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG083/2020, aprobó el Dictamen General de Resultados de la 

Evaluación del Desempeño de las y los miembros del SPEN, del periodo 

septiembre 2018 a agosto 2019. 

 

XXVII 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.  

 

XXVIII El 18 de septiembre de los corrientes, el Órgano de Enlace, mediante circular 

OPLEV/UTCFD/002/2020, emitió una convocatoria a las y los miembros del 

SPEN del OPLE Veracruz, para presentar los documentos indispensables 

para el cumplimiento de los requisitos para ser acreedores al otorgamiento del 

incentivo por actividades académicas y reconocimientos del 2019. Lo anterior, 

con conocimiento de las y los Consejeros Electorales de este Organismo 

Electoral. 

 

XXIX En el plazo transcurrido del 21 al 30 de septiembre de 2020, 12 miembros del 

SPEN presentaron ante el Órgano de Enlace, los documentos comprobatorios 

para el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del incentivo por 

actividades académicas y reconocimientos. 
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XXX El 23 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

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

del Consejo General del OPLE Veracruz. 

 

XXXI El 25 de septiembre de 2020, en alcance a la circular 

INE/DESPEN/DPEP/004/2020, se notificó el resultado de la Evaluación del 

Aprovechamiento del Programa de Formación 2019/2 a la C. Erika Balderas 

López, miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

XXXII El 29 de septiembre del año que transcurre, el Órgano de Enlace, mediante 

correo electrónico, envió a la DESPEN los dictámenes para el otorgamiento 

de incentivos para las y los Miembros del SPEN de este Organismo Electoral, 

para su validación. 

 

XXXIII El 30 de septiembre de 2020, el Órgano de Enlace, mediante correo 

electrónico, consultó a la DESPEN respecto de la fundamentación para el 

otorgamiento de incentivos, mismo que fue respondido en la misma data, con 

la aclaración que el Acuerdo de otorgamiento de incentivos deberá de ser 

fundamentado en el Estatuto aprobado en 2016, el cual establece en su 

artículo Transitorio DÉCIMO NOVENO que: “Los asuntos, recursos, procesos 

y procedimientos que se encuentren en desarrollo o trámite a la fecha de 

entrada en vigor del presente Estatuto se concluirán conforme a las 

disposiciones vigentes al momento de su inicio”. 

 

XXXIV El 1 de octubre de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 594, por el que se reforman por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral, 

la cual se publicó en la Gaceta Oficial del Estado con número extraordinario 

394 tomo CCII, en la misma fecha. 
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XXXV El 6 de octubre de 2020, mediante correo electrónico, la DESPEN remitió una 

serie de observaciones respecto de los dictámenes expedidos por el Órgano 

de Enlace del OPLE Veracruz.  

 

XXXVI El 13 de octubre de 2020, el Órgano de Enlace del OPLE Veracruz sostuvo 

una reunión con el Subdirector de Promociones e Incentivos y personal del 

departamento de Incentivos de la DESPEN, con el fin de clarificar las 

observaciones que fueron emitidas por dicha Dirección Ejecutiva, mismas que 

sobre el tema de criterio de desempate remitirían la respuesta de manera 

formal. 

 

XXXVII El 15 de octubre de 2020, el Órgano de Enlace remitió a la DESPEN, mediante 

correo electrónico, los dictámenes para el otorgamiento de incentivos para las 

y los Miembros del SPEN de este Organismo Electoral, con las observaciones 

atendidas, para su valoración. 

 

XXXVIII El 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG161/2020, expidió el 

Reglamento Interior del OPLE Veracruz, por el que en su artículo 24, numeral 

1, inciso a), establece la función de fungir como Órgano de Enlace ante el INE. 

 

XXXIX En la misma data, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG158/2020, expidió el Reglamento de 

notificaciones electrónicas del OPLE Veracruz. 

 

XL El 19 de octubre de 2020, a través del Oficio INE/DESPEN/DPEP/272/2020, 

la DESPEN remitió su validación satisfactoria a la versión final de los 

dictámenes para el otorgamiento de Incentivos 2020, ejercicio valorado 2019, 

que corresponden a las y los miembros del SPEN del sistema OPLE. 
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XLI El 20 de octubre de 2020, mediante correo electrónico, la Directora de 

Profesionalización, Evaluación y Promoción de la DESPEN, remitió la 

respuesta sobre el principio de equidad aplicado para efectos de desempate, 

en el caso de la o el miembro del Servicio que tiene una evaluación 

reprobatoria y dos aprobatorias, frente a las y los demás miembros del 

Servicio que tienen tres evaluaciones aprobatorias. 

 

XLII El 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas 

150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020, 

por el que determina la inconstitucionalidad del Decreto 576 referido en el 

antecedente XX. 

 

XLIII El 26 de noviembre de la presente anualidad; mediante sesión extraordinaria 

de la Comisión de Seguimiento al SPEN, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CPSSPEN/005/2020, por el cual recomendó a este Consejo General 

la aprobación de los Dictámenes para el otorgamiento de incentivos de las y 

los Miembros del Servicio Profesional Electoral de este Organismo Electoral. 

 

XLIV El 3 de diciembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió 

la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 

243/2020, 248/2020 Y 251/2020, por el que determina la inconstitucionalidad 

de los Decretos 580 y 594 referidos en los antecedentes XXII y XXXIV.  

 

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 
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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; 98, numeral 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales;8 y, 99, segundo párrafo del Código 

Electoral. 

 

2 El artículo 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del OPLE Veracruz, 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 Local, 

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 

                                                           
8 En adelante LGIPE. 
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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, 

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 Veracruz, 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 473, fracción II del citado Estatuto. 

 

8 El INE, mediante el SPEN, 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 
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citado Servicio, tal y como lo establece el artículo 41, Base V, Apartado D de 

la Constitución Federal y el artículo 13, fracciones I, II, V y IX del Estatuto y 

demás ordenamientos aplicables. 

 

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 El artículo 487 del Estatuto establece que el ingreso al SPEN tiene como objeto 

proveer de personal calificado para ocupar los cargos y puestos del servicio 

en los OPLE, con base en el mérito, la igualdad de oportunidades, la 

imparcialidad y la objetividad, a través de procedimientos transparentes. 

 

11 Los artículos 11, fracción III; y, 639 del Estatuto, establecen que corresponde 

a la Junta General del INE, a propuesta de la DESPEN, aprobar, entre otros 

aspectos, los mecanismos para el Servicio del INE y de los OPLE que sean 

necesarios para la operación de ambos sistemas, conforme a los programas 

generales del Instituto. Asimismo, le corresponde aprobar y emitir los 

Lineamientos en materia de incentivos. 

 

12 De conformidad con los artículos 7, fracción II; y, 8, fracción III de los 

Lineamientos de Incentivos, la Comisión de Seguimiento al SPEN, aprobó el 

Programa Anual de Incentivos 2019. 

 

13 El artículo 8, fracción V de los Lineamientos de Incentivos establece que le 

corresponde al Órgano de Enlace, elaborar y someter a la consideración del 

Órgano Superior de Dirección, previa autorización de esta Comisión de 

Seguimiento al SPEN y visto bueno de la DESPEN, los dictámenes para el 

otorgamiento de incentivos. 
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14 Los incentivos son los reconocimientos, beneficios o remuneraciones, 

individuales y colectivos, que los OPLE podrán otorgar anualmente al miembro 

del SPEN que cumpla con los requisitos contenidos en el Estatuto y los 

Lineamientos en la materia, previo conocimiento de la Comisión del Servicio 

del INE; esto de conformidad con los artículos 637 del Estatuto y 12 de los 

Lineamientos de Incentivos.  

 

15 De acuerdo con el artículo 3 de los Lineamientos citados, en el Programa de 

Incentivos se describen los tipos de incentivos y los recursos económicos que 

se asignará a cada uno de ellos, así como los criterios y procedimientos a 

seguir para su otorgamiento, en apego a lo dispuesto en el Estatuto y los 

Lineamientos respecto a un ejercicio valorado. 

 

16 De conformidad con el artículo 24 de los Lineamientos de incentivos y el 

apartado III del Programa Anual de Incentivos 2019, el OPLE Veracruz podrá 

otorgar incentivos en las siguientes modalidades por: rendimiento: colaborar 

con el OPLE Veracruz en la impartición de asesorías; y actividades 

académicas realizadas y reconocimientos otorgados por el Instituto o el 

OPLE. 

 

17 Del considerando anterior y de acuerdo al apartado VII del Programa Anual de 

Incentivos 2019, los Criterios para determinar los montos de cada tipo de 

incentivo para las y los miembros del SPEN, son los siguientes: 

 

CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS MONTOS DE CADA TIPO DE INCENTIVO 

NOMBRE DE 
INCENTIVO 

MSPEN 
ACREEDORES A 

INCENTIVO 

CRITERIO 
UNITARIO 

COSTEO 

Por Rendimiento 
7 MSPEN del 
universo de 

elegibles 
$ 20,000.00 $ 140,000.00 
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NOMBRE DE 
INCENTIVO 

MSPEN 
ACREEDORES A 

INCENTIVO 

CRITERIO 
UNITARIO 

COSTEO 

Por Actividades 
Académicas 

Hasta 7 MSPEN del 
universo de 

elegibles que hayan 
presentado 
documentos 
probatorios 

3 días de 
descanso, un set 
de libros con un 
monto de 
$2,000.00 y un 
reconocimiento 
por escrito. 

3 días de 
descanso por 
MSPEN y 
$14,000.00 set 
de libros 

Por Impartición 
de Asesorías 

Hasta 7 MSPEN del 
universo de 

elegibles que hayan 
impartido asesorías 

en el OPLE. 

$ 10,000.00 $ 70,000.00 

 

18 De conformidad con el artículo 16 de los Lineamientos de Incentivos, para 

determinar el otorgamiento de incentivos, se seleccionará a las y los 

Miembros del SPEN que se ubiquen dentro del 20 % superior del total de 

los Miembros, con los mejores resultados en la evaluación de 

desempeño del periodo septiembre 2018 a agosto 2019. En ese tenor, del 

Dictamen General de Resultados de la Evaluación al Desempeño de las y los 

Miembros del SPEN correspondiente al periodo de septiembre de 2018 a 

agosto de 2019, se desprende que, existen 23 Miembros SPEN que obtuvieron 

una calificación de 10.000, como lo muestra el siguiente cuadro: 

 

No. Nombre Completo Cargo/Puesto 
Calificación 

final 
Nivel de 

Desempeño 

1 Alarcón Jiménez Juan Gustavo 
Jefe / Jefa de Unidad de 

Organización Electoral 10.000 Excelente 

2 Balderas López Erika 
Técnico / Técnica de 

Organización Electoral 10.000 Excelente 

3 Hernández Polanco José Ramón 

Coordinador / 

Coordinadora de 

Organización Electoral 
10.000 Excelente 
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No. Nombre Completo Cargo/Puesto 
Calificación 

final 
Nivel de 

Desempeño 

4 Castillo Sánchez Óscar Armando 

Coordinador / 

Coordinadora de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

10.000 Excelente 

5 Prieto Suárez David Ismael 
Técnico / Técnica de 

Organización Electoral 10.000 Excelente 

6 Almendra García Violeta 
Técnico / Técnica  de lo 

Contencioso Electoral 10.000 Excelente 

7 Juárez Herrera Jeanette 
Técnico / Técnica  de lo 

Contencioso Electoral 10.000 Excelente 

8 Galaviz Pérez Karem 

Técnico / Técnica de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos 
10.000 Excelente 

9 Osorio Hernández Benjamín 
Jefe / Jefa de Unidad de 

lo Contencioso Electoral 10.000 Excelente 

10 Muñoz Juárez Gerardo 

Coordinador / 

Coordinadora de lo 

Contencioso Electoral 
10.000 Excelente 

11 Hernández Azua Darío 
Jefe / Jefa de Unidad de 

Organización Electoral 10.000 Excelente 

12 Hernández Monterrosa Bertha 

Coordinador / 

Coordinadora de 

Organización Electoral 
10.000 Excelente 

13 Velázquez Domínguez Néstor Osvaldo 
Técnico / Técnica  de lo 

Contencioso Electoral 10.000 Excelente 

14 Gómez López Daniel Mario 
Técnico / Técnica de 

Organización Electoral 10.000 Excelente 

15 Ordaz Herrera Fernando Eduardo 
Técnico / Técnica  de lo 

Contencioso Electoral 10.000 Excelente 

16 Rodríguez Villegas Alejandro 
Técnico / Técnica  de lo 

Contencioso Electoral 10.000 Excelente 

17 Cruz Elías Gabriel 

Coordinador / 

Coordinadora de 

Participación Ciudadana 
10.000 Excelente 
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No. Nombre Completo Cargo/Puesto 
Calificación 

final 
Nivel de 

Desempeño 

18 Martínez Mendoza Ana Batilde 
Jefe /Jefa de Unidad de 

Participación Ciudadana 10.000 Excelente 

19 Martínez Monfil Crystal 

Coordinador / 

Coordinadora de lo 

Contencioso Electoral 
10.000 Excelente 

20 Mendoza Zamudio Wendy 

Coordinador / 

Coordinadora de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

10.000 Excelente 

21 Landis Rito Christian 
Jefe / Jefa de Unidad de 

lo Contencioso Electoral 10.000 Excelente 

22 Nava Gutiérrez Elizabeth 
Jefe / Jefa de Unidad de 

lo Contencioso Electoral 10.000 Excelente 

23 González Córdoba Amanda Del Carmen 

Coordinador / 

Coordinadora de 

Participación Ciudadana 
10.000 Excelente 

 

19 De conformidad con el artículo 44 de los Lineamientos de Incentivos, se 

considera que hay empate en la construcción del universo de elegibles o en 

cualquiera de los procedimientos para el otorgamiento de incentivos, cuando 

en el límite inferior se ubiquen dos o más Miembros del Servicio con la misma 

calificación. Por lo cual, al encontrarse en este supuesto 23 Miembros del 

SPEN, el Órgano de Enlace aplicó el criterio de desempate establecido en el 

Apartado V del Programa Anual de Incentivos 2019, es decir, el mayor 

promedio general en el Programa de Formación. 

 

Según lo establecido en dicho apartado, se razona que, para obtener ese 

promedio general para cada miembro del Servicio se deben considerar todas 

las calificaciones en firme registradas de los módulos cursados hasta el 

periodo académico 2019-2 del Programa de Formación. 
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Para efectos del Programa de Formación, en caso de haber reprobado un 

módulo, todos los miembros del Servicio tienen derecho a una segunda y 

tercera oportunidad. Para el caso específico del miembro del Servicio, Oscar 

Armando Castillo Sánchez, su historial refleja que cursó nuevamente el 

módulo reprobado y lo aprobó, acreditándolo durante el ejercicio valorado. 

 

Desde esta perspectiva, al considerar para todos los miembros del Servicio el 

promedio de las calificaciones de todos los módulos que tengan acreditados, 

independientemente de que tengan o no la misma cantidad de módulos 

cursados, se estaría valorando conforme a un principio de equidad, dado que 

a todos se les está brindando la misma oportunidad, aun cuando presenten 

avances diferentes en el Programa de Formación, tal y como se observa a 

continuación: 

No. 
Nombre 

Completo 
Cargo/Puesto 

Programa de 
Evaluación del 

Desempeño 
Programa de Formación 2019/1 y 2019/2 

Nivel de 
desempeño 

Calificación 
Final 2018/1 

Estatus 
Calificación 
Final 2019/1 

Estatus 
Calificación 
Final 2019/2 

Estatus 
Promedio 
General 

1 
Alarcón 
Jiménez Juan 
Gustavo 

Jefe / Jefa de 
Unidad de 
Organización 
Electoral 

Excelente 9.409 APROBÓ 9.84 Aprobó 9.446 Aprobó 9.56 

2 
Balderas 
López Erika 

Técnico / 
Técnica de 
Organización 
Electoral 

Excelente 9.911 APROBÓ 9.05 Aprobó 9.37 Aprobó 9.44 

3 
Hernández 
Polanco José 
Ramón 

Coordinador / 
Coordinadora 
de 
Organización 
Electoral 

Excelente 8.8585 APROBÓ 9.98 Aprobó 9.484 Aprobó 9.44 

4 

Castillo 
Sánchez 
Óscar 
Armando 

Coordinador / 
Coordinadora 
de 
Prerrogativas y 
Partidos 
Políticos 

Excelente 9.800 APROBÓ 6.50 
NO 

Aprobó 
EXAMEN 

9.073 Aprobó 9.44 

5 
Prieto Sáurez 
David Ismael 

Técnico / 
Técnica de 
Organización 
Electoral 

Excelente 8.717 APROBÓ 9.82 Aprobó 8.923 Aprobó 9.15 

6 
Almendra 
García Violeta 

Técnico / 
Técnica  de lo 
Contencioso 
Electoral 

Excelente 9.665 APROBÓ 8.74 Aprobó 8.938 Aprobó 9.11 

7 
Juárez 
Herrera 
Jeanette 

Técnico / 
Técnica  de lo 
Contencioso 
Electoral 

Excelente 9.048 APROBÓ 9.19 Aprobó 9.04 Aprobó 9.09 

8 
Galaviz Pérez 
Karem 

Técnico / 
Técnica de 
Prerrogativas y 
Partidos 
Políticos 

Excelente 9.688 APROBÓ 9.04 Aprobó 8.53 Aprobó 9.08 
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No. 
Nombre 

Completo 
Cargo/Puesto 

Programa de 
Evaluación del 

Desempeño 
Programa de Formación 2019/1 y 2019/2 

Nivel de 
desempeño 

Calificación 
Final 2018/1 

Estatus 
Calificación 
Final 2019/1 

Estatus 
Calificación 
Final 2019/2 

Estatus 
Promedio 
General 

9 
Osorio 
Hernández 
Benjamín 

Jefe / Jefa de 
Unidad de lo 
Contencioso 
Electoral 

Excelente 8.955 APROBÓ 9.57 Aprobó 8.726 Aprobó 9.08 

10 
Muñoz Juárez 
Gerardo 

Coordinador / 
Coordinadora 
de lo 
Contencioso 
Electoral 

Excelente 9.210 APROBÓ 9.58 Aprobó 8.405 Aprobó 9.07 

11 
Hernández 
Azua Darío 

Jefe / Jefa de 
Unidad de 
Organización 
Electoral 

Excelente 8.324 APROBÓ 9.94 Aprobó 8.832 Aprobó 9.03 

12 
Hernández 
Monterrosa 
Bertha 

Coordinador / 
Coordinadora 
de 
Organización 
Electoral 

Excelente 9.093 APROBÓ 9.58 Aprobó 8.328 Aprobó 9.00 

13 

Velázquez 
Domínguez 
Néstor 
Osvaldo 

Técnico / 
Técnica  de lo 
Contencioso 
Electoral 

Excelente 9.038 APROBÓ 8.91 Aprobó 8.843 Aprobó 8.93 

14 
Gómez López 
Daniel Mario 

Técnico / 
Técnica de 
Organización 
Electoral 

Excelente 8.436 APROBÓ 9.43 Aprobó 8.772 Aprobó 8.88 

15 
Ordaz Herrera 
Fernando 
Eduardo 

Técnico / 
Técnica  de lo 
Contencioso 
Electoral 

Excelente 8.476 APROBÓ 9.04 Aprobó 8.758 Aprobó 8.76 

16 
Rodríguez 
Villegas 
Alejandro 

Técnico / 
Técnica  de lo 
Contencioso 
Electoral 

Excelente 9.094 APROBÓ 8.90 Aprobó 8.257 Aprobó 8.75 

17 
Cruz Elías 
Gabriel 

Coordinador / 
Coordinadora 
de 
Participación 
Ciudadana 

Excelente 8.072 APROBÓ 9.07 Aprobó 8.704 Aprobó 8.61 

18 
Martínez 
Mendoza Ana 
Batilde 

Jefe /Jefa de 
Unidad de 
Participación 
Ciudadana 

Excelente 7.676 APROBÓ 9.39 Aprobó 6.75 
No 

Aprobó 
8.53 

19 
Martínez 
Monfil Crystal 

Coordinador / 
Coordinadora 
de lo 
Contencioso 
Electoral 

Excelente 9.107 APROBÓ 9.88 Aprobó 0.00 0 6.33 

20 
Mendoza 
Zamudio 
Wendy 

Coordinador / 
Coordinadora 
de 
Prerrogativas y 
Partidos 
Políticos 

Excelente 9.55 APROBÓ 9.21 Aprobó 0.00 0 6.25 

 

20 Las y los Miembros del SPEN que se ubiquen dentro del veinte por ciento 

superior del total constituirán el universo de elegibles que podrán aspirar a 

recibir un incentivo, a través de cualquier procedimiento previsto en el 

Programa de Incentivos de este Organismo Electoral, de conformidad con el 

artículo 17 de los Lineamientos de Incentivos, por lo que, el universo de 

elegibles quedó constituido de la manera siguiente: 
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21 Conforme al artículo 25 de los Lineamientos en la materia y el Programa Anual 

de Incentivos 2019, el incentivo por rendimiento se otorgará a las y los 

Miembros del Servicio que, formen parte del veinte por ciento del Universo de 

Elegibles, siendo los siguientes: 

No. Nombre Completo Cargo/Puesto 

Retribución de 
incentivo por 

rendimiento a cada 
Miembro SPEN 

1 
Alarcón Jiménez Juan 
Gustavo 

Jefe / Jefa de Unidad de 
Organización Electoral 

$20, 000.00 M.N. 

2 Balderas López Erika 
Técnico / Técnica de 
Organización Electoral 

3 
Hernández Polanco José 
Ramón 

Coordinador / Coordinadora 
de Organización Electoral 

4 
Castillo Sánchez Óscar 
Armando 

Coordinador / Coordinadora 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

5 Prieto Suárez David Ismael 
Técnico / Técnica de 
Organización Electoral 

No. Nombre Completo Cargo/Puesto 

Calificación 
final 

Evaluación al 
desempeño 

Califiación final 
del Programa 
de Formación 

1 
Alarcón Jiménez Juan 

Gustavo 

Jefe / Jefa de Unidad 
de Organización 

Electoral 
10.000 9.56 

2 Balderas López Erika 
Técnico / Técnica de 

Organización Electoral 
10.000 9.44 

3 
Hernández Polanco 

José Ramón 

Coordinador / 
Coordinadora de 

Organización Electoral 
10.000 9.44 

4 
Castillo Sánchez 
Óscar Armando 

Coordinador / 
Coordinadora de 
Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

10.000 9.44 

5 
Prieto Suárez David 

Ismael 
Técnico / Técnica de 

Organización Electoral 
10.000 9.15 

6 
Almendra García 

Violeta 

Técnico / Técnica  de 
lo Contencioso 

Electoral 
10.000 9.11 

7 
Juárez Herrera 

Jeanette 

Técnico / Técnica  de 
lo Contencioso 

Electoral 
10.000 9.09 
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No. Nombre Completo Cargo/Puesto 

Retribución de 
incentivo por 

rendimiento a cada 
Miembro SPEN 

6 Almendra García Violeta 
Técnico / Técnica  de lo 
Contencioso Electoral 

7 Juárez Herrera Jeanette 
Técnico / Técnica  de lo 
Contencioso Electoral 

 

22 Conforme al artículo 28 de los Lineamientos en la materia y el Programa Anual 

de Incentivos 2019, el incentivo por actividades académicas, así como los 

reconocimientos otorgados a los Miembros del Servicio que formen parte del 

universo de elegibles, podrán ser valorados a fin de obtener el beneficio que 

se determine en el Programa de Incentivos.  

 

En ese tenor, el Órgano de Enlace elaboró las fichas de valoración de 

actividades académicas, anexas al presente acuerdo, conforme a los 

documentos presentados por las y los Miembros del SPEN, otorgándole una 

puntuación a cada grupo de actividades, de acuerdo a lo descrito en el cuadro 

del apartado VI del Programa Anual de Incentivos 2019, mismo que se 

presenta a continuación: 

Grupo de actividades Tipo de Actividad 
Punto a otorgar por cada 

grupo de actividades 

Grados académicos 

Doctorado 5 

Maestría y Maestría en 
Procesos e Instituciones 
Electorales 

4 

Licenciatura 4 

Diplomado y Especialidad 3 

Publicaciones 
Artículos, ensayos, libros, 
manuales, reseñas. 

3 

Eventos académicos 

Asistencia a cursos, 
talleres, seminarios, 
cursos-talleres, coloquios, 
congreso, foros y 
conferencias. 

2 
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Grupo de actividades Tipo de Actividad 
Punto a otorgar por cada 

grupo de actividades 

Participación como 
ponente o expositor 

1 

Reconocimientos 
Reconocimientos (Art. 34 
de los Lineamientos) 

1 

 

Al respecto, cabe destacar que de los 7 Miembros del Servicio que 

comprende al universo de elegibles, únicamente 6 de ellos presentaron 

documentos comprobatorios para la valoración de este incentivo; tal como se 

aprecia en la siguiente tabla: 

No. Nombre Completo Tipo de actividad 

Cantidad de 
documentación 

probatoria 
entregada 

Puntos a 
otorgar por 
cada grupo 

de 
actividades 

Total de 
puntos de 

la 
valoración  

1 
Alarcón Jiménez Juan 
Gustavo 

Asistencia a cursos, talleres, 

seminarios, cursos-talleres, 

coloquios, congreso, foros y 

conferencias. 

2 2 4 

2 Balderas López Erika 

Diplomado y especialidad 1 3 3 

Asistencia a cursos, talleres, 

seminarios, cursos-talleres, 

coloquios, congreso, foros y 

conferencias. 

7 2 14 

Total  17 

3 
Hernández Polanco 
José Ramón 

Diplomado y especialidad 1 3 3 

Asistencia a cursos, talleres, 

seminarios, cursos-talleres, 

coloquios, congreso, foros y 

conferencias. 

5 2 10 

Total  13 

4 
Prieto Suárez David 
Ismael 

Asistencia a cursos, talleres, 

seminarios, cursos-talleres, 

coloquios, congreso, foros y 

conferencias. 

1 2 2 

5 Diplomado y especialidad 1 3 3 
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No. Nombre Completo Tipo de actividad 

Cantidad de 
documentación 

probatoria 
entregada 

Puntos a 
otorgar por 
cada grupo 

de 
actividades 

Total de 
puntos de 

la 
valoración  

Almendra García 
Violeta 

Asistencia a cursos, talleres, 

seminarios, cursos-talleres, 

coloquios, congreso, foros y 

conferencias. 

5 2 10 

Total  13 

6 
Juárez Herrera 
Jeanette 

Asistencia a cursos, talleres, 

seminarios, cursos-talleres, 

coloquios, congreso, foros y 

conferencias. 

7 2 14 

 

23 De lo anterior, y conforme a los criterios para la determinación del monto a 

otorgar señalados en el apartado VII del Programa de Incentivos 2019, las y 

los acreedores al incentivo por actividades académicas y reconocimientos 

otorgado por el Instituto o el OPLE, son los siguientes: 

 

24 Por otra parte, es menester señalar que, el incentivo correspondiente a 

colaborar con el OPLE Veracruz en la impartición de asesorías no es 

aplicable, conforme a lo dispuesto por el artículo 27, primer párrafo de los 

Lineamientos de Incentivos y el Programa Anual de Incentivos 2019, en virtud 

No. Nombre Completo 

Total de puntos de la 
valoración de actividades 

académicas y 
reconocimientos 

Retribución de incentivo por 
actividades académicas y 
reconocimientos a cada 

Miembro SPEN 

1 Alarcón Jiménez Juan Gustavo 4 
 

a) 3 días de descanso. 
 

b) 1 set de libros por un monto 
de $2,000.00 M.N. 
 

c) Reconocimiento por escrito. 
 

2 Balderas López Erika 13 

3 
Hernández Polanco José 
Ramón 

13 

4 Prieto Suárez David Ismael 2 

5 Almendra García Violeta 13 

6 Juárez Herrera Jeanette 14 
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de que, dentro del universo de elegibles que se enlistan en el considerando 

21, ninguno de ellos colaboró con el OPLE en la impartición de asesorías. 

 

25 Conforme al artículo 40 de los Lineamientos de Incentivos, la entrega de 

incentivos deberá realizarse a más tardar dentro de los dos meses siguientes 

a la notificación a las y los Miembros del SPEN, de los resultados de la 

evaluación del desempeño del ejercicio valorable, previa autorización por parte 

de la DESPEN del Dictamen de Resultados y con la aprobación del Órgano 

Superior de Dirección del OPLE. 

 

26 El artículo 645 del Estatuto, señala que los OPLE otorgarán Incentivos al 

Miembro del SPEN que cumpla con los requisitos establecidos en el ejercicio 

valorado, mientras se encuentre en activo en este Organismo Electoral. 

 

27 Los principios que se observaron en el procedimiento para el otorgamiento de 

incentivos a las y los Miembros del SPEN del OPLEV, son los que rigen en 

materia electoral, así como los de igualdad de oportunidades, reconocimiento 

al mérito y transparencia, de conformidad con los artículos 4, 10 y 11 fracción 

IX de los Lineamientos de Incentivos. 

 

28 En virtud de lo anterior y de conformidad con el artículo 6 de los Lineamientos 

de Incentivos, al Órgano Superior de Dirección de cada OPLE le corresponde 

conocer y, en su caso, aprobar los dictámenes sobre el otorgamiento de 

incentivos a los Miembros del Servicio del OPLE, en los términos del artículo 

11, fracción VIII de los Lineamientos citados. Por lo cual, esta Comisión de 

Seguimiento al SPEN remite el presente Acuerdo y sus anexos, a la 

Presidencia del Consejo General para su conocimiento y para los efectos 

correspondientes referidos en los artículos 111, fracción III, del Código 

Electoral; y 5, numeral 1, inciso n) del Reglamento Interior del OPLE Veracruz, 

para su aprobación por el máximo Órgano de Dirección, en su caso. 
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29 De conformidad con el artículo 115, fracción XVI del Código Electoral, se 

establece como atribución del Secretario Ejecutivo ejercer el presupuesto de 

este Organismo Electoral, por lo cual se recomienda al Consejo General que 

se instruya a la Secretaría Ejecutiva, para que inicie con los procedimientos a 

que haya lugar, en tiempo y forma, para la entrega de los incentivos a las y los 

Miembros del SPEN, una vez aprobados los Dictámenes para el Otorgamiento 

de Incentivos 2020 por dicho órgano colegiado. 

 

30 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 los antecedentes y 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, párrafo 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, 

111, fracción III y demás relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para 

el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 11, fracción III, 13, fracciones I, II, V y 

IX, 473, fracciones II y VIII, 487, 637, 639 y 645 del Estatuto del Servicio Profesional 
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Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; 3, 4, 6, 7, fracciones II 

y III, 8, fracción III y V, 9, fracción II, 10, 11, fracción III, 12, 16, 17, 24, 25, 27, 28, 

40, 44, 45 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Incentivos a los Miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE; 1, párrafo 2, 5, 

numeral 1, inciso n) y 24 numeral 1, inciso k) del Reglamento Interior del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz; así como 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; se emite el siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueban los dictámenes para el otorgamiento de incentivos 2020 

para las y los Miembros del SPEN de este Organismo Electoral, los cuales se 

anexan al presente Acuerdo y forman parte integral del mismo, conforme a lo 

siguiente: 

1. Incentivo por Rendimiento 

No. Nombre Completo Cargo/Puesto 

Retribución de 
incentivo por 

rendimiento a cada 
Miembro SPEN 

1 
Alarcón Jiménez Juan 
Gustavo 

Jefe / Jefa de Unidad de 
Organización Electoral 

$20, 000.00 M.N. 

2 Balderas López Erika 
Técnico / Técnica de 
Organización Electoral 

3 
Hernández Polanco José 
Ramón 

Coordinador / Coordinadora 
de Organización Electoral 

4 
Castillo Sánchez Óscar 
Armando 

Coordinador / Coordinadora 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

5 Prieto Sáurez David Ismael 
Técnico / Técnica de 
Organización Electoral 

6 Almendra García Violeta 
Técnico / Técnica  de lo 
Contencioso Electoral 

7 Juárez Herrera Jeanette 
Técnico / Técnica  de lo 
Contencioso Electoral 

 

2. Incentivo por actividades académicas y reconocimientos 
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3.- Incentivo por colaborar con el OPLE Veracruz en la impartición de 

asesorías 

No es aplicable conforme a lo razonado en el considerando 24 del presente 

Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, inicie las diligencias a las 

que haya lugar para llevar a cabo, en tiempo y forma, la entrega de los incentivos a 

las y los Miembros del SPEN de este Organismo Electoral. 

 

TERCERO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y 

Desarrollo, en su carácter de Órgano de Enlace, a fin de que, inicie las diligencias 

a las que haya lugar para la elaboración y entrega a las y los Miembros del SPEN 

de los reconocimientos señalados en el considerando 23.  

 

CUARTO. Notifíquese a través del Órgano de Enlace, el presente Acuerdo y los 

Dictámenes que forman parte integral del mismo, a las y los Miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional señalados en el punto de acuerdo PRIMERO. 

 

No. Nombre Completo 

Total de puntos de la 
valoración de 
actividades 

académicas y 
reconocimientos 

Retribución de incentivo 
por actividades 
académicas y 

reconocimientos a cada 
Miembro SPEN 

1 
Alarcón Jiménez Juan 
Gustavo 

4 a) 3 días de descanso. 
 

b) 1 set de libros por un 
monto de $2,000.00 
M.N. 
 

c) Reconocimiento por 
escrito. 

 

2 Balderas López Erika 13 

3 
Hernández Polanco José 
Ramón 

13 

4 
Prieto Sáurez David 
Ismael 

2 

5 Almendra García Violeta 13 

6 Juárez Herrera Jeanette 14 
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QUINTO. Notifíquese a través del Órgano de Enlace, el presente Acuerdo y sus 

anexos, a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Instituto Nacional Electoral. 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 
SÉPTIMO. 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-Enríquez, Veracruz, el tres de diciembre de dos mil veinte, 

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

la excusa en lo particular presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar 

Dovarganes Escandón a efecto de conocer, atender, tramitar, resolver o intervenir 

en la votación del Acuerdo respecto de la aprobación de los dictámenes para el 

otorgamiento de incentivos 2020 para las y los Miembros del SPEN de este 

Organismo Electoral, respecto de todo lo que sea relativo al ciudadano Alejandro 

Rodríguez Villegas. 

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

lo relativo a la aprobación de los dictámenes para el otorgamiento de incentivos 

2020 para las y los Miembros del SPEN de este Organismo Electoral, respecto de 

todo lo que sea relativo al ciudadano Alejandro Rodríguez Villegas; 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 referente a la aprobación de los dictámenes para 

el otorgamiento de incentivos 2020 para las y los Miembros del SPEN de este 

Organismo Electoral, respecto de todo lo que sea relativo al ciudadano Alejandro 
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Rodríguez Villegas; 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 

 

 


