EM

6

banal Electoral
Gel Estado de Mexico

RECURSOS DE APELACION
EXPEDIENTES:
RA/14/2013
RA/15/2013 ACUMULADOS
RECURRENTES:
PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO Y PARTIDO
DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE MEXICO
TERCERO
INTERESADO:
COMPARECIO

NO

MAGISTRADO PONENTE: DR. EN D.
JORGE ARTURO SANCHEZ VAZQUEZ
SECRETARIOS: CARLOS AARON
AYALA GARCiA Y CLAUDIO CESAR
CHAVEZ ALCANTARA
Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a veinte de septiembre de dos mil
trece.
VISTOS

para resolver los autos de los expedientes at rubro indicados,

r

a los recursos de apelaciOn promovidos por Horacio E.
DEL L, ,tEcTORAielativos
J0 DE
pas ico
Jimenez Lopez, en su caracter de representante propietario del Partido

Movimiento Ciudadano, y Efrain Medina Moreno, en su caracter de
representante suplente del Partido de la Revolucion Democratica,
ambos, ante el Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico, respectivamente, a fin de impugnar el acuerdo nOmero
IEEM/CG/63/2013, aprobado por el Consejo General del Institute de
referencia, en sesi6n extraordinaria el siete de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO:
I. Antecedentes. De lo expuesto por los actores en sus escritos de
demanda y de las constancias que obran en autos, se desprende lo
siguiente:
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1.

Catalog° de cargos y puestos del Servicio Electoral

Profesional. El veintiocho de junio de dos mil diez, el Consejo General
del Institute Electoral del Estado de Mexico, mediante acuerdo niimero

IEEM/CG/25/2010, aprob6 el Catalogo de Cargos y Puestos del
Servicio Electoral Profesional del citado Institute, que actualmente se
integra con cuarenta y nueve puestos distribuidos en las Direcciones
de Organizacion, de Capacitaci6n y de Partidos Politicos.

2. Acuerdo impugnado. El siete de agosto de dos mil trece, el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico aprob6 en
sesiOn extraordinaria el acuerdo nOrnero IEEM/CG/63/2013, por el que
se aprueban los Lineamientos para la EvaluaciOn del Desempefio en
Organos Centrales 2013, del Servicio Electoral Profesional.

II. Recursos de apelacion. El trece de agosto del ario en curso, los
Partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolucion Democratica, por
conducto de sus representantes, propietario y suplente, ante el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico,
IRIS'2.*
DEL

xespectivamente, interpusieron sendos recursos de apelaci6n, a fin de
LECTOw
DEimpugnar el acuerdo senalado en el numeral que antecede, para lo
MI A:CO

cual la autoridad responsable, procedi6 a registrar y formar los
expedientes CG-SEG-RA-14/2013 y CG-SEG-RA-15/2013.

Ill. Tercero interesado. Durante la tramitacion Ilevada a cabo por la
responsable de los presentes medios de impugnaciOn no
comparecieron terceros interesados.

IV. Remision de los expedientes a este organ° jurisdiccional.
Mediante oficios

IEEM/SEG/2391/2013

e

IEEM/SEG/2393/2013,

ambos, de veinte de agosto del alio que transcurre, y signados por el
Secretario del Consejo General del Institute Electoral del Estado de
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Mexico, se remitieron a este Tribunal los expedientes formados con
motivo de la presentaciOn de las demandas de los recursos de
apelacion que ahora se resuelven, asi como las constancias relativas
al tramite de los medios de impugnacion, y los respectivos informes
circunstanciados.
Mediante acuerdos de
V. Radicaci6n, registro y turno a ponencia.
veinte de agosto del ario en curso, se orden6 el registro de los
recursos de apelacion bajo los nOmeros de expediente RA/14/2013 y
RA/15/2013, asi como su radicacion, turnandose a la ponencia del
Magistrado Jorge Arturo Sanchez Vazquez, para formular el proyecto
de sentencia.
de septiembre del
VI. Admision y cierre de instruccion. El dieciocho
apelaciOn que ahora se
alio en curso, se admitieron los recursos de
resuelven, y se declar6 cerrada la instruccion, ordenandose formular el
proyecto de resolucion correspondiente, mismo que se sustenta en las
siguientes consideraciones y fundamentos legales.
CONSIDERANDO:
CLECTORAL
DEL 4" 30 WRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Mexico,

Wil.,:co

es competente para conocer y resolver de los presentes medios de
impugnacion, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116,
fraccion IV, inciso I) de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano
de Mexico; 1, fraccion IV, 3 parrafo primero, 282, 289, fracciOn I, 300,
301, fraccion II, 302, fraccion I y 342, del COdigo Electoral del Estado
de Mexico, y 2 y 19 fraccion I, del Reglamento Interno del Tribunal
Electoral del Estado de Mexico; toda vez que se trata de recursos de
apelacion interpuestos por los partidos politicos mencionados, para
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controvertir un acuerdo emitido por el Consejo General del Institute
Electoral del Estado de Mexico.
SEGUNDO. Acumulaciem. Toda vez que del contenido de las
demandas de los recursos de apelacion, existe conexidad en Ia causa,
es decir, existe identidad de los agravios, asi como de la autoridad
senalada como responsable y del acto reclamado, en virtud de que en
ambos se demanda del Consejo General del Institute Electoral del
por el que se
Estado de Mexico, el acuerdo nOmero IEEM/CG/63/2013,
aprueban los Lineamientos para la Evaluacion del Desempelio en
Organos Centrales 2013, del Servicio Electoral Profesional; a efecto de
que tales medios de impugnaci6n sean resueltos de manera conjunta,
pronta y expedita, toda vez que en los mismos existe coincidencia en
la materia de impugnaci6n, por lo que procede decretar la acumulacion
por ser este el mas
del expediente RA/15/2013 al RA/14/2013,
antiguo; debiendose glosar copia certificada de los puntos resolutivos
de la presente sentencia a los autos del recurso de apelacion
acumulado. Lo anterior, con fundamento en los articulos 322 del
COdigo Electoral del Estado de Mexico, y 19, fraccion XXV, 20, fracciOn
II, 57 y 58 del Reglament° Interne del Tribunal Electoral del Estado de
Mexico.
ELECTORAL
TR!:
DEL L ' ,.\JO DE
MEA:CO
TERCERO. Requisites de las demandas y presupuestos

procesales. En los presentes recursos de apelaciOn se satisfacen los
requisitos generales de los articulos 304, 305, 306 y 311 del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, como a continuaci6n se evidencia.
a) Forma. Las demandas fueron presentadas por escrito ante la
autoridad responsable y en ellas se satisfacen las exigencias formales
previstas en el articulo 311 del C6digo electoral local, a saber: el
senalamiento del nombre de los actores, el domicilio para oir y recibir
notificaciones, la identificaciOn de Ia resolucian impugnada y de la
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autoridad responsable, la mention de los hechos y de los agravios en
que basan su impugnaci6n, ofrecen y aportan pruebas, ademas que
aparecen al calce, los nombres y las firmas autagrafas de los hoy
impetrantes.
Los presentes medios de impugnaciOn, se
b) Oportunidad.
promovieron de manera oportuna. Como cuestiOn previa, se precisa
que como a la fecha de interposiciOn de las demandas que ahora se
resuelven no se encuentra en desarrollo ningun proceso electoral en la
entidad, el computo se realiza sobre la base de que son habiles los
dias lunes a viernes de cada semana, con excepci6n de aquellos que
son de descanso obligatorio, en atenciOn a lo dispuesto en el segundo
parrafo del articulo 306 del C6digo Electoral del Estado de Mexico.
En este sentido, tal como se advierte de los escritos de demanda
presentadas por los Partidos Movimiento Ciudadano y de la
Revolution Democratica, en ambos casos, se reconoce que el acto
que se impugna fue emitido el dia siete de agosto del alio dos mil
trece, por tanto, el plazo de cuatro dias para la presentaciOn del medio
L

de impugnacion transcurri6 los dias ocho, nueve, doce y trece de

rIECTORAlagosto del alio que transcurre, sin contar los dias diez y once por ser
R:r
DEL L' ADO DE estos sabado y domingo, respectivamente; en tal virtud, si ambas
WI(A:CO
demandas fueron presentadas el trece del mes y ano citado, resulta

inconcuso que su presentacion result6 oportuna, de conformidad con
lo establecido en el articulo 307 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico.
c) Legitimaci6n y personeria. De conformidad con lo establecido en
los articulos 302, fracciOn I y 304, fraccian I, del Codigo Electoral del

Estado de Mexico, los recursos de apelaciOn fueron presentados por
parte legitima, al tratarse de partidos politicos nacionales que cuentan
con acreditaci6n ante el Institute Electoral del Estado de Mexico.
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Esto es, actilan en los medios de impugnacian que se resuelven, a
traves de Horacio E. Jimenez Lopez, en su exacter de representante
propietario del Partido Movimiento Ciudadano y de Efrain Medina
Moreno, en su exacter de representante suplente del Partido de la
Revolution Democratica, ambos, ante el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, a quienes se les reconoce personeria
para actuar, al existir constancia en autos de los expedientes que se
resuelven, copias certificadas de su acreditacion, dando cumplimiento
a lo establecido en el articulo 311, fraction III, del Codigo Electoral del
Estado de Mexico.
Aunado a que la autoridad responsable, al rendir sus respectivos
informes circunstanciados les reconoce personalidad a los actores
para actuar en los medios de impugnaci6n.
En consecuencia, en los presentes asuntos, al no existir motivo alguno
que actualice alguno de los supuestos de improcedencia o

a

,

sobreseimiento de los contemplados en los articulos 317 y 318 del
COdigo Electoral del Estado de Mexico, resulta procedente entrar al

icuro ditudio de fondo de la controversia planteada.

r
lir 2 ,,
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CUARTO. Acto impugnado. Partiendo del principio de economia

procesal y, sobre todo porque no constituye una obligation legal incluir
la resolution impugnada en el texto de los fallos; este Tribunal
Electoral estima que en la especie resulta innecesario transcribir el
acuerdo controvertido, maxime que se tiene a la vista para su debido
analisis.
Ayala lo anterior, por similitud juridica sustancial y como criterio
orientador, la tesis aislada consultable a foja 406, del Tomo IX,
correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y dos, del
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Semanario Judicial de la Federaci6n, Octava Epoca, cuyo rubro senala
lo siguiente:

"ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO

TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO".

Aspecto, que inclusive la Sala Superior y la Sala Regional Toluca,
ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n han
adoptado al resolver, entre otros, los expedientes SUP-JDC-479/2012,
asi como ST-JDC-974/2012.
QUINTO. Agravios. Asimismo, en atenci6n al citado principio de

econornia procesal y, como ya se indic6 en Pleas precedentes,
tampoco constituye una obligation legal transcribir los motivos de
inconformidad, conceptos de violacian o, en su caso, los agravios, que
exprese el impugnante en su escrito de demanda, para tener por
colmados los principios de exhaustividad y congruencia en las
sentencias; por lo que esta autoridad jurisdiccional estima que en la
especie resulta innecesario transcribirlos, maxime que se tienen a la
vista para su debido analisis.
sa

Ayala lo anterior, por similitud juridica sustancial y como criteria

„vo morientador, la jurisprudencia publicada en la pagina 830, del Tomo
DEL t AJO DE

,..00

XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario
Judicial de la Federacion, Novena Epoca, cuyo rubro y texto, son del
tenor siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACION 0 AGRAVIOS. PARA CUMPLIR
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU
TRANSCRIPCION" De los preceptos integrantes del capitulo X "De
las sentencias", del titulo primero "Reglas generales", del libro
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se
advierte como obligation para el juzgador que transcriba los
conceptos de violacion o, en su caso, los agravios, para cumplir con
los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias,
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos
a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de
expresiOn de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe

EXPEDIENTES: RA/14/2013 Y
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estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibicion para hacer tal
transcripcion, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o
no, atendiendo a las caracteristicas especiales del caso, sin
demerito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."

SEXTO. Estudio de fondo. Este Tribunal Electoral se avocara, en

primer termino, al estudio de los agravios esgrimidos por el Partido
Movimiento Ciudadano; y posteriormente, los formulados por el Partido
de la Revolucion Democratica.
Agravios que formula el Partido Movimiento Ciudadano.

En la demanda mediante la que se interpone el recurso de apelacion
RA/14/2013, el referido partido recurrente hace valer esencialmente los

siguientes agravios:
a) Que el acuerdo impugnado, en la parte relativa a la aprobacion
de los Lineamientos para la Evaluacion del Desemperio en
Organos Centrales 2013, del Servicio Electoral Profesional,

concretamente en su articulo 14, permite la evaluaciOn del
LECTORAL
DEL I Ti JO DE
M ;CO

desempefio de los cargos contenidos en el catalog° del Servicio
Electoral

Profesional,

bajo

un

sistema

altamente

desproporcionado para los evaluadores; y que al no existir
criterios objetivos a evaluar, dichas circunstancias le causan
agravio porque vician e influyen negativamente en el desempeno
de los servidores del Servicio Electoral Profesional.
b) Que el articulo 52 de los Lineamientos para la EvaluaciOn del
Desempefio en Organos Centrales 2013, del Servicio Electoral
Profesional, al disponer que las inconformidades sobre los
resultados de la evaluacion del desempeno correspondiente al
ejercicio dos mil trece por parte de los evaluados, se sujetaran a
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lo dispuesto por el Estatuto del Servicio Electoral Profesional,
vulnera los principios de certeza, legalidad, objetividad, y
preponderantemente, el de imparcialidad; puesto, que las
controversias presentadas con motivo de dicha evaluacion del
desempefio, seran del conocimiento, aplicacion y ejecuciOn de
un mismo ente administrativo; es decir, que los titulares de cada
una de las direcciones adscritas al Institute Electoral del Estado
de Mexico seran juez y parte, al evaluar y resolver las
inconformidades motivadas por la referida evaluacion.

Por lo que respecta al primer agravio, referido en el inciso a) de la
presente resolution, este 6rgano jurisdictional considera que el mismo
deviene infundado por las siguientes consideraciones:
En primer termino, resulta oportuno precisar el marco normativo que
regula las atribuciones del Institute Electoral del Estado de Mexico,
para establecer los procedimientos de evaluaciOn de los funcionarios
que integran el Servicio Electoral Profesional, asi como tambien, de la
Direction del Servicio Electoral Profesional del citado organ° electoral
en cuanto a las politicas, estrategias, procedimientos y plazos,
relativos a las distintas fases del Servicio Electoral Profesional para
fi

Organos centrales.

f ECTORAL
TR:r :
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Constitution Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico
"Articulo 11.-...

El Institute Electoral sera autoridad en la materia, independiente en
sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempetio;
contara en su estructura con 6rganos de direcci6n, ejecutivos,
tecnicos, operativos y de vigilancia. Los 6rganos dispondran del
personal calificado necesario para prestar el servicio electoral
profesional. El Consejo General sera su organo superior de

direccion; se integrara por un Consejero Presidente y por seis
Consejeros electorales, electos en sesi6n del Pleno de la Legislatura
del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los Diputados
presentes, previa convocatoria alica y mediante el mecanismo que
para tal efecto establezca la Junta de Coordination Politica de la
propia Legislatura. Asimismo, se integrara con un representante de
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cada partido politico y Lin Secretario Ejecutivo General, quienes
asistiran con voz pero sin voto.

COdigo Electoral del Estado de Mexico
Articulo 78.- El Instituto Electoral del Estado de Mexico es el
organismo pOblico aut6nomo, de caracter permanente,
independiente en sus decisiones y funcionamiento, dotado de
personalidad juridica y patrimonio propios, responsable de la
organization, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales.

Articulo 82.- Las actividades del Instituto se regiran por los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Para el desemperio de sus actividades el Instituto contara con el
personal calificado necesario para prestar el servicio electoral
profesional.
El Servicio Profesional Electoral estara regulado por los principios
que rigen la actividad del Instituto, lo establecido en este cadigo y en
el Estatuto que apruebe el Consejo General a propuesta de la Junta
General.
Articulo 104. - Al frente de cada una de las Direcciones, habra un
director que sera nombrado por el Consejo General con el voto de al
menos cinco de sus integrantes a propuesta del Secretario Ejecutivo

General.
Estatuto del Servicio Electoral Profesional

TR:" ,'
DEL I

Articulo 3. El SEP es un sistema que se integra por servidores
pOblicos electorales calificados profesional o tecnicamente, para el
de sus funciones, y que opera a traves de los
...TORALdesemperlo
JO DE mecanismos de selection, ingreso, permanencia, profesionalizaci6n,
formation, promotion, desarrollo y evaluaciOn.
co
Articulo 18. Tomando como base el Catalog° autorizado, el SEP se
integrara con los siguientes niveles:

I.En los organos centrales:
a) Subdirector.
b) Jefe de Departamento.
c) Lider "A" de Proyecto.
d) Jefe "A" de Proyecto.
e) Jefe de Area.
f) Lider "B" de Proyecto.
g) Jefe de Analista.
Articulo 64. La Direcci6n desarrollara los procedimientos para
obtener la evaluation global, la cual aplicara para los aspirantes a la
titularidad y servidores electorales profesionales en organos
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centrales, lo anterior de acuerdo a lo establecido en los programas
aprobados por el Consejo' General, en concordancia con lo siguiente:
Evaluacion del desemperio: 60%
Evaluacion del aprovechamiento: 40%

(Enfasis anadido)

Las disposiciones transcritas, permiten derivar basicamente que, el
Institute Electoral del Estado de Mexico, es autoridad en la materia,
siendo independiente en sus decisiones y funcionamiento, asi como
profesional en su desemperio. Para ello, contara con la estructura de
Organos de direcci6n, ejecutivos, tecnicos, operativos y de vigilancia.
Dichos organos dispondran del personal calificado necesario para
la prestacion del Servicio Electoral Profesional.

De igual forma, los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad, seran los ejes rectores en la funciOn del
organ° electoral local.
1 En lo relative al Servicio
'TOR ALtores de la funcion

Electoral Profesional, adernas de los principios

electoral, se regira por el C6digo Electoral del
D iec
. JO Estado
de Mexico y el Estatuto del Servicio Electoral Profesional, para
0

lo cual se integrara por servidores pCiblicos electorales calificados
profesional o tecnicamente, para el desemperio de sus funciones,
operando para ello, a traves de los mecanismos de selecciOn, ingreso,
permanencia, profesionalizaciOn, formacion, promoci6n, desarrollo y
evaluacion.
En ese orden de ideas, los mecanismos a los que se hacen alusiOn en
el articulo 3 del Estatuto del Servicio Electoral Profesional, se
materializan en los Lineamientos para la EvaluaciOn del Desemperio
en Organos Centrales 2013, los cuales en su numeral 2, de manera
medular refieren que, su objeto es regular la operaciOn de la
evaluacion del desempeh- o de los miembros del Servicio Electoral
11
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Profesional, contemplando para ello, los evaluadores, procedimientos y
factores cualitativos y cuantitativos, asi come las cedulas de
evaluacion.
Por lo que respects a los niveles jerarquicos establecidos por el
Servicio Electoral Profesional en cuanto a 6rganos centrales, en cada
una de las direcciones habra un Director, aunado a los cargos de
Subdirector, Jefe de Departamento, Lider "A" de Proyecto, Jefe "A" de
Proyecto, Jefe de Area, Lider "B" de Proyecto y Jefe de Analista.
Por su parte, la DirecciOn del Servicio Electoral Profesional desarrollara
los procedimientos para obtener la evaluacion global, misma que
aplicara para los aspirantes a la titularidad y miembros del Servicio
Electoral Profesional en 6rganos centrales, lo anterior, de conformidad
con los programas aprobados por el Consejo General, en atenciOn a
parametros de la evaluacion del desempefio, asignandole un 60% a la
evaluaciOn del desemperio, y la evaluacion del aprovechamiento con
un valor de 40%.
Ahora bien, el Partido Movimiento Ciudadano sustenta su concepto de
• ECTORftravio sustancialmente en dos aspectos a saber:

TR.' ,
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- Que el articulo 14 de los Lineamientos para la Evaluation del
Desempelio en Organos Centrales 2013, del Servicio Electoral
Profesional, permite la evaluaciOn del desempeno de los cargos
contenidos en el catalog° del Servicio Electoral Profesional, bajo un
sistema altamente desproporcionado para los evaluadores; y
- Que no existen criterios objetivos para evaluar el desemperio de los
servidores de organos centrales del Institute Electoral del Estado de
Mexico, sujetos al regimen del Servicio Electoral Profesional.
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Por cuanto hace al primer aspecto, el partido recurrente arguye que, el
multicitado articulo 14 de los Lineamientos para la EvaluaciOn del
Desempefio en Organos Centrales 2013, del Servicio Electoral
Profesional, permite la evaluacion del desemperio de los referidos
cargos, bajo un sistema altamente desproporcionado para los
evaluadores; en raz6n de que el citado numeral, hace permisiva la
evaluacion del desempetio por conducto del superior jerarquico
inmediato, y que a este se le conceden porcentajes de ponderaci6n
muy altos.
Al respecto, se precisa que el articulo 14 de los Lineamientos para la
Evaluacion del Desemperio en Organos Centrales 2013, del Servicio
Electoral Profesional, establece los porcentajes asignados a las
cedulas de evaluaciOn de los servidores de dichos organos, mediante
una tabla que senala los aludidos parametros (consultable de fojas 11
a 21 del expediente RA/14/2013); y se precisa que con relation a esta,
el recurrente se limita a afirmar que, de dicha tabla se advierte, que por
un lado, se permite la evaluacion atinente por conducto de un superior
jerarquico inmediato; y por otra parte, se le conceden a este

fi

porcentajes de ponderaci6n muy altos para evaluar aspectos
rEIV

EcToraibjetivos; por lo que existe, a su consideration, una discrecionalidad
DEen la aplicacion de porcentajes de la evaluacion final, permitiendo que
DEL t
-00
en una sola persona se concentre mas de la mitad de la calificaciOn

TR"

total.
En estima de este 6rgano jurisdiccional, las referidas aseveraciones
resultan infundadas en raz6n de que, el partido recurrente, como ya
se precis6, se limita a senalar en sus conceptos de disenso, que de la
referida tabla se advierte que los porcentajes de evaluacion
concedidos al superior jerarquico son muy altos y que, por ende, se
permite que en una sola persona se concentre mas de la mitad de la
calificacian total.
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Dicha afirmacion resulta imprecisa, en atenciOn a que en los articulos
14 y 46 de los lineamientos en estudio, se establecen los porcentajes y
el grado de inteniencion que tendran en la evaluacion correspondiente
cada uno de los evaluadores, asi como los factores que se tomaran en
cuenta al evaluar (responsabilidad individual, responsabilidad en
equipo, vision estrategica y compromiso con el trabajo).
En esa tesitura, de los numerales en comento, se advierte que en cada
uno de los rubros o factores a evaluar tienen una injerencia directa los
superiores jerarquicos (con independencia de la variation de
porcentajes de ponderaci6n); sin embargo, esta instancia jurisdiccional
considera que dichos porcentajes de ponderaciOn concedidos a los
superiores jerarquicos de los servidores evaluados no resultan
desproporcionados con respecto a los porcentajes de ponderaciOn
concedidos a los dernas evaluadores (pares y subordinados), ya que
dicha circunstancia responde a la naturaleza de la relaciOn laboral
directa e indisoluble entre el superior jerarquico y el subordinado; el
primero, guarda un vinculo estrecho con el evaluado respecto de las
actividades que este realize y el debido desempefio de sus funciones.
TR EEL s

r..CTORAL
En este tenor, es el superior jerarquico del servidor electoral evaluado
)0 DE

,.,:o

el que, por el vinculo estrecho de la relacion laboral a que se ha hecho
referencia, se encarga de distribuir las actividades o tareas entre sus
subordinados, las revise y supervise de una manera cercana y directa,
las integra y es el responsable del buen funcionamiento del area a su
cargo.
En ese contexto, el superior jerarquico tiene un seguimiento preciso y
objetivo del desemperio de sus subordinados, respecto del adecuado
desarrollo de sus actividades, funciones y atribuciones, por lo que se
constituye como la persona id6nea, y por demas, plenamente facultada
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para calificar el desemperio del subordinado; circunstancia que no
acontece con los pares o los subordinados del servidor evaluado, ya
que estos guardan una relation laboral de paridad o subordinaci6n,
respectivamente; y en atencion a ello, desconocen de una manera
cercana y directa el oportuno y adecuado desempefio de las funciones
y actividades del servidor evaluado, al no tener un seguimiento directo
de dichos rubros y al no conocer, de manera precisa, las estrategias e
instrucciones implementadas por el superior jerarquico, dentro del
marco de su competencia y atribuciones.
En razon de lo anterior, este organ° jurisdiccional considera que,
contrario a lo afirmado por el recurrente, en la especie no se actualiza
una desproporci6n en los porcentajes de ponderaci6n otorgados al
superior jerarquico para evaluar el desempefio de sus subordinados,
en los terminos senalados en el articulo 14 de los Lineamientos para la
EvaluaciOn del Desempetio en Organos Centrales 2013, del Servicio
Electoral Profesional.
Por otra parte, el impetrante argumenta que al permitirse la evaluation
del desempetio por conducto del superior jerarquico inmediato, y que a
TR: -1
DEL t
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se le concedan porcentajes de ponderacien muy altos, dichas

. )° DE circunstancias vician e influyen negativamente en el desempetio de los
servidores electorales del Servicio Profesional Electoral, pues al no
existir criterios objetivos a evaluar, el servidor electoral inferior se va a
concretar a obedecer las instrucciones de su superior jerarquico por
ser este su futuro evaluador y se apartara principalmente del
profesionalismo en su desempefio, ya que su unica meta sera cumplir
las instrucciones superiores, porque son estas las que quedan a
merced del evaluador.
Dicho concepto de disenso se estima infundado, en razon de que,
contrario a lo aseverado por el partido recurrente, en los Lineamientos
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para la Evaluation del Desemperio en Organos Centrales 2013, del
Servicio Electoral Profesional, si se regulan los rubros o aspectos a
evaluar; asimismo, en el citado ordenamiento, se determinan los
parametros, criterios y porcentajes de ponderaciOn que los
evaluadores tienen que aplicar por cada indicador.
Al respecto se precisan los articulos de los Lineamientos para la
Evaluation del Desempeno en Organos Centrales 2013, del Servicio
Electoral Profesional, que regulan los nnencionados t6picos:
"Articulo 20. La evaluacion del desempetio considera los siguientes
factores:

I. Responsabilidad individual
II. Responsabilidad en equipo
Ill. Vision estrategica y compromiso con el trabajo.
Articulo 21. La cedula responsabilidad individual evalua el
desempefio del evaluado en el cumplimiento de las metas
individuales asignadas a su cargo o puesto. La meta individual es el
resultado cuantificable que se espera del trabajo realizado por el
evaluado, mismo que debe contribuir al cumplimiento de los
objetivos y proyectos especificos del Institute.
Articulo 22. A cada evaluado se le asignaran cinco metas, para el
factor uno responsabilidad individual; cada una tendra la misma
ponderaci6n.
TR:
DELI
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Articulo 23. La definiciOn y asignaci6n de metas individuales en las
cedulas de evaluacion se establecen en el Anexo I.
Articulo 24. La cedula responsabilidad individual esta integrada por
los indicadores eficacia y eficiencia de las metas individuales que se
asignen al evaluado y se calculan conforme a lo previsto en los
articulos 33 al 39 de los presentes.
Articulo 25. La calificacion de la cedula responsabilidad individual
se obtiene a partir de la sumatoria de los puntajes obtenidos en cada
una de las metas individuales asignadas.
Articulo 26. La cedula responsabilidad en equipo eval0a el
desempeno del evaluado en el cumplimiento de metas colectivas, en
terminos de lo senalado en el articulo 32. La meta colectiva es el
resultado cuantificable de las actividades que realiza un equipo de
trabajo y cuyo resultado debe contribuir directamente a los objetivos
especificos del Institute.
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Articulo 27. Los directores, subdirectores y jefes de departamento
se encargaran de darle seguimiento a la realization de las metas
colectivas. El puntaje obtenido en la meta aplicara para todos los
integrantes del equipo a quienes se les asign6 la meta.
Articulo 28. Las metas colectivas serail evaluadas conjuntamente
por el director, subdirector y jefes de departamento.

Articulo 29. Las metas de las cedulas de responsabilidad individual

y responsabilidad en equipo podran ser modificadas, en el entendido
de que pueden generarse acuerdos del Consejo General y/o
lineamientos o politicas de las direcciones que afecten actividades
sustantivas durante el ejercicio que se evalCia.
(-

)

Articulo 32. La cedula responsabilidad en equipo esta integrada por
los indicadores eficacia y eficiencia de las metas colectivas que se
asignen al evaluado y se calcula conforme a lo previsto en los
articulos 33 al 39 de los presentes.

Articulo 33. La calificacion de las cedulas responsabilidad individual
y en equipo se obtiene a partir del puntaje obtenido en la meta
individual o colectiva asignada al evaluado.
Articulo 34. La eficacia da cuenta del cumplimiento de metas. El
indicador eficacia es una medida cuantitativa que toms valores de
cero a diez con tres digitos despues del punto decimal y estima el
grado de cumplimiento de una meta, a partir de un cociente que
comprueba el nivel alcanzado frente al nivel esperado y se calcula
mediante la formula siguiente:

T• 11,
' ".ECTORAL
DEL l .'
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lndicador de eficacia= Nivel alcanzado/Nivel esperado (10)
El nivel alcanzado significa el resultado logrado por el evaluado, una
vez que se han efectuado, en el tiempo fijado en cada cedula, las
acciones definidas para el logro de una meta en especifico.
El nivel esperado sera precisado en las cedulas al momento de
disefiar la meta, individual o colectiva, y constituye el resultado que
se espera !ogre el evaluado para cumplir con los fines
institucionales.

Articulo 35. El indicador eficiencia es una medida cuantitativa que
estima si la meta fue cumplida por el evaluado, con los siguientes
atributos: oportunidad, optimizaci6n de recursos y calidad. La
oportunidad eval0a si la meta se cumplio dentro del plazo
establecido; la optimization de recursos evalCia si el use de estos fue
conforme a lo dispuesto; y la calidad evaloa si el resultado de la
meta cumplio con las caracteristicas previamente determinadas.

Articulo 36. La ponderacion para cada atributo de eficiencia esta
acotada a una escala ordinal con tres niveles: bajo, medio y alto. El
nivel bajo aplica para los casos en que la meta se haya logrado sin
la presencia de ese atributo. El nivel medio significa una presencia
17
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aceptable de dicho atributo. El nivel alto corresponde a una
manifestacion contundente del atributo durante la ejecucion de la
meta.
La ponderacion del nivel medio es 5, si el evaluado presenta un nivel
alto, se suma 1 al 5, ya que super6 lo establecido en el nivel medio.
Si presenta un nivel bajo, su ponderaciOn sera cero.
Articulo 37. El indicador eficiencia es un ponderador del indicador
eficacia, de tal modo que, para cada meta individual o colectiva, la
calificacion obtenida en el indicador eficacia, puede aumentar,
mantenerse igual o reducirse seg0n el nivel de cumplimiento en los
atributos del indicador eficiencia citados en el articulo anterior.
Por tal motivo, para calificar el resultado obtenido en una meta,
individual o colectiva, se utilizara la siguiente formula:
Calificacion de la meta = indicador eficacia (1+indicador eficiencia).
Articulo 38. En los casos que el evaluado obtenga en la meta,
individual o colectiva, una ponderacion superior a lo establecido
(160), se mantendra el maxim° de calificacion.
Articulo 39. La codula vision estrategica y compromise con el
trabajo define el aspecto cualitativo de la evaluacion del desemperio
por cada miembro del SEP. La cedula esta integrada per dos
variables:
1. Vision estrategica: se evaltla el desemperio individual y en equipo
respecto a la vision estrategica del Institute.

TA."
DEL t

2. Compromiso con el trabajo: el evaluado se compromete con la
mejora de los procesos y del desemperio individual y colectivo que
r.z.CTORAL impactan en los servicios que el Institute presta a la ciudadania.
)0 DE
Articulo 40. Cada variable evaluara los comportamientos asociados
a los principios rectores del Institute. Los comportamientos a evaluar
se detallan a continuaciOn.
1. Asegura su productividad y la del area a la que pertenece, en el ambito

de sus responsabilidades.
2. Identifica la visi6n, la mision, los objetivos y proyectos estrategicos del
Institute.
3. Propone vias alternas que le permiten afrontar situaciones de
contingencia.
4. Identifica la relaci6n entre los elementos involucrados en una

problematica generando alternativas de soluci6n.
5. Toma decisiones considerando el impacto que tienen en otras areas y

genera alternativas conjuntas.

1. Propone innovaciones en su area de trabajo e incluye la metodologia

para realizarlas.
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2. Promueve y/o establece estandares de desemperio, objetivos para
mejorar los resultados individuales y/o de su area de trabajo.
3. Procura acciones encaminadas a generar responsabilidad social y
compromiso con el medio ambiente, acorde con las politicas del
Instituto.

4. Propone y realiza proyectos de innovation en beneficio de los fines del
Instituto.

5. Identifica situaciones, las cuales pueden ayudar a

mejorar el

desempefio del area.

De los citados numerales, se desprende medularmente lo siguiente:
- Que para la evaluacian del desemperio de los servidores electorales
de los 6rganos centrales del Instituto, sujetos al regimen del Servicio
Electoral Profesional, se consideraran tres factores especificos a
calificar: Responsabilidad individual, responsabilidad en equipo, y
vision estrategica y compromiso con el trabajo.
- Que respecto de los tres rubros o factores referidos, se elaborara una
cedula de evaluacian para cada uno de ellos, en la que se calificaran
los siguientes aspectos especificos:

FR:.-:
DEL

:crowd)

La cedula responsabilidad individual, evalOa el desempefio del

DE evaluado en el cumplimiento de las metas individuales asignadas a su

cargo o puesto; entendiendose por meta individual, el resultado
cuantificable que se espera del trabajo realizado por el evaluado,
mismo que debe contribuir al cumplimiento de los objetivos y proyectos
especificos del Instituto.
b) La cedula responsabilidad en equipo, evalCia el desempeho del
evaluado en el cumplimiento de metas colectivas; entendiendose
estas, el resultado cuantificable de las actividades que realiza un
equipo de trabajo y cuyo resultado debe contribuir directamente a los
objetivos especificos del Instituto.
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c) La cedula visiOn estrategica y compromiso con el trabajo, define el
aspecto cualitativo de la evaluaciOn del desemperio por cada miembro
del Servicio Electoral Profesional, y la misma se integra por dos
variables: Vision estrategica y compromiso con el trabajo; en las que
se evalda respectivamente, el desempeno individual y en equipo
respecto a la visiOn estrategica del Institute y se evalCia el compromiso
del servidor electoral con la mejora de los procesos y del desemperio
individual y colectivo que impactan en los servicios que el Institute
presta a la ciudadania.
- Asimismo, de los numerates en cita se advierte que a cada servidor
electoral evaluado se le asignaran cinco metas especificas, con base
en las reglas y criterios establecidos en el anexo I de los lineamientos
en comento (consultable a fojas 83 a 217 del expediente RA/14/2013).
- Que la cedula de responsabilidad individual esta integrada por los
indicadores eficacia y eficiencia de las metas individuales que se
asignen al evaluado; y que, dichos indicadores se calculan (de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 33 al 39 de los
lineamientos en estudio) considerando que el indicador eficacia es una
r.CTORAL
TR:" '
medida cuantitativa que toma valores de cero a diez con tres digitos
DEL i ' A DE
despues del punto decimal y estima el grado de cumplimiento de una
Nia C0

meta, a partir de un cociente que comprueba el nivel alcanzado frente
al nivel esperado.
- Que por nivel alcanzado debe entenderse, el resultado logrado por el
evaluado, una vez que se han efectuado, en el tiempo fijado en cada
cedula, las acciones definidas para el logro de una meta en especifico.
- El nivel esperado se especificara en las cedulas al momento de
disefiar la meta, individual o colectiva, y dicho factor debe entenderse
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como el resultado que se espera logre el evaluado para cumplir con los
fines institucionales.
- Tambien se establece que el indicador eficiencia es una medida
cuantitativa que estima si la meta fue cumplida por el evaluado con los
siguientes atributos: oportunidad, optimizaciOn de recursos y calidad.
La oportunidad evalda si la meta se cumpli6 dentro del plazo
establecido; la optimizacion de recursos evalCia si el use de estos fue
conforme a lo dispuesto; y la calidad evalCia si el resultado de la meta
cumplio con las caracteristicas previamente determinadas.
- Asimismo, se precisa que la ponderaciOn para cada atributo de
eficiencia esta acotada a una escala ordinal con tres niveles: bajo,
medio y alto. El nivel bajo aplica para los casos en que la meta se haya
logrado sin la presencia de ese atributo. El nivel medio significa una
presencia aceptable de dicho atributo. El nivel alto corresponde a una
manifestaci6n contundente del atributo durante la ejecuci6n de la meta.
hic

ITIBEINAL ELECTCRA_L Por ultimo, en los lineamientos en comento se establece que el
DEL ESTADO DE
indicador eficiencia es un ponderador del indicador eficacia, de tal
MEX!CP
modo que, para cada meta individual o colectiva, la calificacion
obtenida en el indicador eficacia, puede aumentar, mantenerse igual o
reducirse segOn el nivel de cumplimiento en los atributos del indicador
eficiencia.

De las consideraciones vertidas, se colige de una manera clara e
indubitable, que contrario a las afirmaciones del apelante, los
Lineamientos para la EvaluaciOn del Desemperio en Organos

Centrales 2013, del Servicio Electoral Profesional, si establecen una
serie de disposiciones normativas que regulan y determinan, de
manera especifica y pormenorizada, los criterios objetivos y factores o
aspectos a evaluar respecto del desempefio de los servidores
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electorales de los 6rganos centrales del Institute; por lo que, este
Organo jurisdiccional Ilega a la conviccion de que no se vulnera el
principio rector de la materia electoral relativo al profesionalismo, como
de manera inexacta lo afirma el partido impetrante; entendiendose,
para tal efecto, al profesionalismo como el desempetio oportuno,
especializado y constante de las actividades de los servidores
electorales, en consonancia con las funciones y atribuciones que les
faculta la normatividad aplicable y en observancia de los principios de
caracter etico, para alcanzar o cumplir de manera eficaz los fines,
objetivos y proyectos especificos del Institute.
En otro orden de ideas, se precisa que el partido recurrente parte de
una premisa equivoca at senalar que, las circunstancias que ya han
quedado desvirtuadas en el cuerpo de la presente sentencia
(evaluacion del desempetio por conducto del superior jerarquico
inmediato, que a este se le concedan porcentajes de ponderaci6n muy
altos y que no existen criterios objetivos a evaluar), vician e influyen
negativamente el desempetio de los servidores electorales del Servicio
Profesional Electoral, en razor" de que el servidor inferior o
TRIBUNAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE subordinado se va a concretar a obedecer las instrucciones de su
EVCP

superior jerarquico por ser este su futuro evaluador y se apartara
principalmente del profesionalismo en su desempefio, ya que su Unica
meta sera cumplir las instrucciones superiores, porque son estas las
que quedan a merced del evaluador.
Lo anterior resulta inexacto, en atenci6n a que el apelante solo se
limita a expresar una aseveracion que parte de una apreciaciOn de
caracter subjetivo y sin sustento, al sostener que el servidor electoral
subordinado se va a concretar a obedecer las instrucciones de su
superior jerarquico por ser este su futuro evaluador y se apartara
principalmente del profesionalismo en su desempefio, ya que su Unica
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meta sera cumplir las instrucciones superiores, porque son estas las
que quedan a merced del evaluador.
Al respecto, se precisa que los articulos 15, 17, 18 y 52 de los
Lineamientos para la Evaluation del Desempefio en Organos
Centrales 2013, del Servicio Electoral Profesional, establecen lo
siguiente:
Articulo 15. Los evaluados deberan entregar al evaluador un
informe de actividades en el formato que proporcione la DirecciOn, a
mas tardar el 15 de enero de 2014, soportado con evidencias que
permitan sustentar el cumplimiento de sus metas. Lo anterior, con el
fin de que los evaluadores cuenten con los elementos suficientes
para realizar una evaluacion objetiva.
Articulo 17. Los procedirnientos establecidos en estos Lineamientos
seran aplicados por los evaluadores, basandose en criterios
objetivos y equitativos.
Articulo 18. Es responsabilidad del evaluador:
a) Aplicar la evaluacion de manera objetiva e imparcial y motivar en
tiempo, modo y lugar la calificaciOn que asignen a los evaluados
conforme lo determinen estos Lineamientos.
b) Dar seguimiento al desempeno de cada uno de los miembros del
SEP a su cargo y reunir la evidencia necesaria para aplicar su
TRIBUNAL fLECTCRAL
evaluacion del desempeno.
DEL MAD() DE
N1EX!r.P
c) Posterior a la aplicacion de esta evaluacion, Ilevar a cabo una
sesion de retroalimentacion entre evaluador y evaluado, siendo una
reunion que organiza el superior jerthrquico con el evaluado a su
cargo, para resolver el cuestionario de seguimiento, con el fin de
detectar fortalezas y debilidades (Anexo II).
d) El evaluador con la finalidad de mejora, debera proponer algunos
caminos o estrategias para mejora de debilidades del evaluado.
e) Mantener bajo su resguardo la evidencia para sustentar la
evaluaciOn y entregarla a la DirecciOn en caso de que se le solicite,
conforme a los lineamientos en materia de transparencia, acceso a
la information y protection de datos personales.

Articulo 52. La presentation de inconformidades sobre los
resultados de la evaluacion del desempetio correspondiente al
ejercicio 2013 por parte de los evaluados, se sujetara a lo dispuesto

en el Titulo Decimo "De las inconformidades" del Estatuto.
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De los citados numerales, se advierte que la evaluaciOn del
desempeno de los servidores electorales que efectilen los
evaluadores, entre los que se encuentra el superior jerarquico, debera
realizarse dentro de parametros y criterios objetivos y equitativos; y no
a discrecionalidad o libre arbitrio del superior jerarquico, como
erroneamente pretende evidenciarlo el impetrante. En este tenor, los
preceptos citados prescriben que los evaluados deberan entregar al
evaluador un informe de actividades, soportado con evidencias que
permitan sustentar el cumplimiento de sus metas, ello con el fin de que
los evaluadores cuenten con los elementos suficientes para realizar
una evaluacion objetiva.
Todo lo anterior, resulta acorde, mutatis mutandi, con el criterio
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federaci6n en la tesis relevante CXXVII/2001, visible a fojas
1116 a 1117 de la Compilacion 1997-2012 "Jurisprudencia y tesis en
materia electoral", Tomo I, Volumen 2, Tesis, cuyo rubro es del tenor
"EVALUACION DEL DESEMPENO LABORAL.
siguiente:
ELEMENTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA POR PARTE
TRIBUNAL ELECit

DEL ESTADO D
NIEX!ral

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL".
Con independencia de lo anterior, no pasa inadvertido para este
Tribunal Electoral que, en terminos de lo dispuesto en el articulo 52 de
los lineamientos en comento, se concede al servidor electoral
evaluado, la oportunidad de impugnar los resultados de la evaluaciOn
de su desempetio, mediante el recurso de inconformidad, cuando
considere que la multicitada evaluacion no se ajustO al marco juridic°
que la regula, por lo que quedan a salvo sus derechos y de ninguna
manera se encuentran en estado de indefension, en caso de
inconformidad con la respectiva evaluaciOn.
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En las relatadas condiciones, este Organo jurisdiccional arriba a la
conclusiOn de que deviene

infundada

la referida aseveracion

esgrimida por el partido politico apelante.

Por lo que respecta al agravio identificado como segundo del escrito de
demanda del Partido Movimiento Ciudadano, el partido recurrente
esgrime, en esencia, que el articulo 52 de los Lineamientos para la
EvaluaciOn del Desempefio en Organos Centrales 2013, del Servicio
Electoral Profesional, al disponer que las inconformidades sobre los
resultados de la evaluaciOn del desemperio correspondiente al ejercicio
dos mil trece por parte de los evaluados, se sujetaran a lo dispuesto
por el Estatuto del Servicio Electoral Profesional, vulnera los principios
de certeza, legalidad, objetividad, y preponderantemente, el de
imparcialidad; puesto, que las controversias presentadas con motivo
de dicha evaluacion del desemperio, serail del conocimiento,
aplicacion y ejecucion de un mismo ente administrative; es decir, que
los titulares de cada una de las direcciones adscritas al Institute
Electoral del Estado de Mexico serail juez y parte, al evaluar y resolver
las inconformidades motivadas por la referida evaluaciOn.

efecto de dar respuesta al agravio vertido por la parte actora, en
TRIBUNAL FlECTORAL
DEL ESTADO DE_primer termino cabe senalar que la Suprema Corte de Justicia de la
NIEXI.cP
NaciOn, al resolver la accion de inconstitucionalidad 19/2005, serialO,
-

que la fracciOn IV, del articulo 116 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, establece que en el ejercicio de la funci6n
electoral a cargo de las autoridades electorales, seran principios
rectores, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e
independencia.
Al respecto, puntualizo que el principio de legalidad significa la garantia
formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales acthen en
estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera
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que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al
margen del texto normativo.
Por lo que hace al principio de imparcialidad, determine) que consiste
en que, en el ejercicio de sus funciones, las autoridades electorales
eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista.

En cuanto al principio de objetividad, apunt6 que este oblige a que las
normas y mecanismos del proceso electoral esten diseriadas para
evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada
electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma.
Respecto al principio de certeza, sefialo que consiste en dotar de
facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los
participantes en el proceso electoral conozcan previamente con
claridad y seguridad las reglas a que su propia actuacion y la de las
autoridades electorales estan sujetas.
Por otra parte, estipul6 que los conceptos de autonomia en el
funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades
una garantia constitucional a favor de los
DEL ESTADO DE
NIEXTO ciudadanos y de los propios partidos politicos, y se refiere a aquella
situacion institucional que permite a las autoridades electorales emitir

TRIBUNAL ELECTORAL
eiectorales implican
-

sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la
normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a
indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes
de superiores jerarquicos, de otros Poderes del Estado o de personas
con las que guardan alguna relaciOn de afinidad politica, social o
cultural.
Una vez asentado lo anterior, es menester tener presente el siguiente
marco normativo.
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El articulo 98 del C6digo Electoral del Estado de Mexico dispone, que
la Junta General del Institute Electoral del Estado de Mexico sera
presidida por el Consejero Presidente y contara con la participacion
con derecho a voz del Secretario Ejecutivo General y del Director
Juridico-Consultive, quien fungira en calidad de Secretario de
Acuerdos y, con derecho a voz y voto los directores de Organizacion,
Capacitacion, Partidos Politicos, Administracion y Servicio Electoral
Profesional.
Dicha disposicion adernas senala que, la Junta General tomara sus
decisiones por mayoria de votos, y en caso de empate, el Presidente
tendra voto de calidad.
A su vez, la fraccion IX, del articulo 99 del Codigo Electoral Local,
otorga a la Junta General la atribuci6n de evaluar conjuntamente con la
Comisi6n del Servicio Electoral Profesional, el desemperio de los
servidores pOblicos que integran el servicio.
Por su parte, de los articulos 124, 125, 128, 129, 130 y 133 del
Estatuto del Servicio Electoral Profesional del Institute Electoral del
RIBUNAL ELECTORALEstado de Mexico se desprende que, los aspirantes a integrantes en
DEL ESTADO DE

MEXTP

Organos desconcentrados, los aspirantes a la titularidad y los
servidores electorales profesionales podran impugnar, mediante
inconformidad, los actos o resoluciones realizados por la DirecciOn del
Servicio Electoral Profesional; y que dichas inconformidades, se haran
del conocimiento de la Comision del Servicio Electoral Profesional.
Asimismo, de los preceptor en comento, se advierte que las
inconformidades se podran interponer en contra de los actos o
resoluciones relacionados con el Servicio Electoral Profesional,
otorgando el derecho de audiencia.

27

27

T E•

EXPEDIENTES: RA/14/2013 Y
RA/15/2013 ACUMULADOS

AM

Tribunal Electoral
Estado de Mexk;o

De igual forma, es de advertirse que el escrito de inconformidad
debera presentarse ante la oficialia de partes del Institute Electoral del
Estado de Mexico, y debera it dirigido a la Secretaria Ejecutiva General
para su sustanciaci6n.
Del mismo modo, se estipula que la Secretaria Ejecutiva General
dictara acuerdo sobre el contenido de la inconformidad, senalando, en
su caso, el dia y hora para que tenga verificativo el desahogo de la
garantia de audiencia; en el mismo, se tendran por admitidas o
desechadas las pruebas ofrecidas y se emitiran, en su caso, las
providencias necesarias para su desahogo.
Igualmente, se dispone que la referida Secretaria Ejecutiva General al
recibir el escrito de inconformidad, solicitara a la Direccion del Servicio
Electoral Profesional, un informe circunstanciado referente a la
inconformidad de que se trate. Posteriormente, citara al pomovente al
desahogo de su garantia de audiencia, con relacion a las pruebas
ofrecidas y la formulacion de alegatos, los cuales podran ser de
manera escrita o verbal.
TRIBUNAL ELECTOR *demas se estipula, que una vez hecho la anterior, la multicitada
DEL ESTADO DE

ME)"P

Secretaria Ejecutiva General elaborara el proyecto de resoluciOn
correspondiente y sera presentado a la Junta General para su
aprobaci6n.
Asimismo, en los preceptos en comento, se senala que las
resoluciones recaidas a las inconformidades tendran como efecto,
modificar o confirmar los actos o resoluciones del Servicio Electoral
Profesional.
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Por Ultimo, el articulo 52 de los Lineamientos para la EvaluaciOn del
Desempefio en Organos Centreles 2013, del Servicio Electoral
Profesional, motivo de analisis en el presente agravio, determina que la
presentation de inconformidades sobre los resultados de la evaluaciOn
del desempetio correspondiente al ejercicio dos mil trece por parte de
los evaluados, se sujetara a lo dispuesto en el Titulo Decimo "De las
inconformidades" del Estatuto del Servicio Electoral Profesional.

Ahora bien, en cuanto al agravio en analisis, comb ya se dijo en lineas
precedentes, el partido recurrente esgrime, que el articulo 52 de los
aludidos Lineamientos al disponer que las inconformidades sobre los
resultados de la evaluaciOn del desempefio se sujetaran a lo dispuesto
por el Estatuto del Servicio Electoral Profesional, vulnera los principios
de certeza, legalidad, objetividad, y preponderantemente, el de
imparcialidad, puesto que las controversies presentadas con motivo de
dichas evaluaciOn del desempeno, seran del conocimiento, aplicaciOn y
ejecucion de un mismo ente administrativo; es decir, que los titulares
de cada una de las Direcciones adscritas al Institute Electoral del
Estado de Mexico seran juez y parte, al evaluar y resolver las
inconformidades motivadas por la referida evaluacion.
"RIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE Tal afirmacion resulta infundada, en razOn de lo siguiente.
rVIEXTrt

En primer termino, es preciso sealer, que si bien la Junta General es
el organ° electoral encargado de resolver las inconformidades que se
susciten con relation a los actos o resoluciones concernientes al
Servicio Electoral Profesional; lo cierto es, que previo a emitir una
determinaciOn al respecto, en los Estatutos del Servicio Electoral
Profesional, se preve un procedimiento en el cual se respetan las
formalidades esenciales del proceso.
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Esto es, el escrito de inconformidad que se haga valer para impugnar
la evaluaciOn del desempetio de los servidores electorates, debera
presentarse ante la oficialia de partes del Instituto Electoral del Estado
de Mexico, y debera it dirigido a la Secretaria Ejecutiva General;
puesto que dicho 6rgano electoral, es el encargado de sustanciarlo.
Dentro del tramite del medio de impugnacion, la Secretaria Ejecutiva
General dictara acuerdo sobre el contenido de la inconformidad,
senalando, en su caso, el dia y hora para que tenga verificativo el
desahogo de la garantia de audiencia; edemas, en dicho proveido, se
tendran por admitidas o desechadas las pruebas ofrecidas y se
emitiran, en su caso, las providencias necesarias para su desahogo.
Del mismo modo, la referida Secretaria Ejecutiva General al recibir el
escrito de inconformidad, solicitara a la Direcci6n del Servicio Electoral
Profesional, un informe circunstanciado referente a la inconformidad de
que se trate. Ademas, citara al pomovente al desahogo de su garantia
de audiencia, con relaciOn a las pruebas ofrecidas y la formulacion de
alegatos, los cuales podran ser de manera escrita o verbal.
Una vez hecho la anterior, la multicitada Secretaria Ejecutiva General
elaborara el proyecto de resolucion correspondiente, el cual sera

lIBUNAL tiLECTCRAL
DEL E§TADO DE presentado a la Junta General para su aprobaciOn; y cuyos efectos

podrian ser: modificar o confirmar los actos o las resoluciones del
Servicio Electoral Profesional.
Como se desprende de todo lo anterior, en los Estatutos del Servicio
Electoral Profesional, se preve un procedimiento por el cual se
respetan las formalidades esenciales del proceso; es decir, se
sustancia por la Secretaria Ejecutiva General; se otorga la garantia de
audiencia al promovente; se permite al recurrente la presentacion de
pruebas, mismas que son valoradas; se otorga la posibilidad de
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formular alegatos; y la aludida Secretaria Ejecutiva General elabora el
proyecto de resoluciOn correspondiente.
En este sentido, lo infundado del agravio, por cuanto hate a la
supuesta conculcacion de los principios de certeza, legalidad y
objetividad, estriba en que, con el procedimiento estipulado en los
Estatutos del Servicio Electoral Profesional (recurso de inconformidad),
los servidores electorates evaluados, cuentan con un medio de
impugnaciOn adecuado, a efecto de hacer valer posibles
irregularidades en la calificaciOn de su evaluation del desempefio,
cuando ello pudiera generartes un perjuicio en el desarrollo de su
actividad profesional; puesto que se otorga una garantia formal a
dichos servidores electorales evatuados, de que tanto la Secretaria
Ejecutiva General como la Junta General, ambas del Institute Electoral
del Estado de Mexico, actLlen en estricto apego a las disposiciones
consignadas en los Estatutos del Servicio Electoral Profesional, de tal
manera que no es posible que se emitan o desplieguen conductas
caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.

Asimismo, como se evidenciO, el procedimiento establecido en los
referidos Estatutos, este diseliado para resolver las posibles
controversies que se susciten respecto de las evaluaciones del
TRIBUNAL ELECintlesempetio de los servidores electorales.

DEL ESTADO DE
1,41EX!cn
Y por Ultimo, con dicho recurso de inconformidad, los servidores
electorates evatuados conocen con claridad y seguridad las reglas a
las que su propia actuation y las de la Secretaria Ejecutiva General y
de la Junta General estan sujetas.
Por lo que es de concluirse, que contrario a lo sostenido por el partido
recurrente, el articulo 52 de los Lineamientos para la EvaluaciOn del
Desempelio en

Organos Centrales 2013, del Servicio Electoral
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Profesional, en modo alguno, vulnera los principios rectores de
legalidad, objetividad y certeza; si no per el contrario, dicho arficulo, al
disponer que las inconformidades sabre los resultados de la evaluacion
del desempelio se sujetaran a lo dispuesto en el Titulo [Maim°, "De las
inconformidades", del Estatuto del Servicio Electoral Profesional,
mismo que regula un procedimiento en el cual se respetan las
formalidades esenciales del proceso, cumple con ello a cabalidad con
los aludidos principios.
Por otra parte, no le asiste la razor, al partido apelante en cuanto a
que, el arficulo 52 de los Lineamientos para la Evaluacion del
Desempetio en Organos Centreles 2013, del Servicio Electoral
Profesional, vulnera el principio de imparcialidad, en razan de que los
titulares de cada una de las direcciones adscritas al Institute Electoral
del Estado de Mexico, seren juez y parte, puesto que calificaran el
desempeno de los servidores electorates evaluados, y a su vez, como
integrantes de la Junta General, resolveran las controversies
planteadas que se susciten respecto de la calificacion del desemperio.
En primer termino, cabe senalar que el principio de imparcialidad en
materia electoral, consiste en que, en el ejercicio de sus funciones, las
autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la
proclividad.
TAIDUNAL ELECICRAL
DEL ESTADO DE
Por otra parte, y a fin de definir los alcances de la imparcialidad, resulta
14)( • "

relevante, coma criteria orientador, lo establecido en el Codigo de Etica
del Poder Judicial de la Federaciem, en el sentido de que la
imparcialidad es: "la actitud del juzgador frente a influencias extralias
al Derecho, provenientes de las patios en los procesos sometidos a su
potestad. Consiste en juzgar, con ausencia absoluta de designio
anticipado o de prevencion a favor o en contra de alguno de los
justiciables".
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Asimismo, el Codigo Modelo de Etica Judicial Electoral, identifica el
principio de imparcialidad como "la actitud mostrada por los servidores
judiciales electorales, a fin de conceder un tratamiento equitativo a las
partes que se presentan en conflict°, en especial respecto de la
paridad en las oportunidades y defensas procedimentales".

En otras palabras, para que se de la imparcialidad de las autoridades
electorates en el desarrollo de sus actividades y en la adopcion de sus
determinaciones, es necesario que se abstenga de tener algon tipo de
proclividad -inclinado o propenso a algo-; lo cual contribuira con la
credibilidad de la funci6n electoral.
Asimismo, la imparcialidad exige tambien el deber de otorgar la
garantia de un debido proceso en los procedimientos a cargo de la
autoridad electoral, donde participan en calidad de partes denunciadas
o denunciantes, partidos politicos, ciudadanos, autoridades de los
distintos 6rdenes de gobierno, por senalar algunos; y en tales casos, la
imparcialidad supone no solo la exigencia de un comportamiento
equitativo respecto a los intereses del procedimiento, sino tambien que
ofrezca la garantia de un debido proceso que permita desterrar a las
partes de toda duda respecto a la ausencia de imparcialidad.
UMW-. LEC TORAL
DEL ESTADO DE
mbur:p En ese sentido, como ya quedO evidenciado en parrafos precedentes,

en el Titulo Decimo de los Estatutos del Servicio Electoral Profesional,
se preve un procedimiento por el cual se respetan las formalidades
esenciales del proceso; puesto que, se reitera, el recurso de
inconformidad (medio de impugnaci6n aplicable) se sustanciara por la
Secretaria Ejecutiva General; edemas que otorga al promovente la
garantia de audiencia; le permite la presentaciOn de pruebas, las
cuales son valoradas; le otorga la posibilidad de formular alegatos; y
por otra parte, la aludida Secretaria Ejecutiva General elabora el
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proyecto de resolution correspondiente; mismo que sera resuelto por
la Junta General.
Por tanto, si el principio de imparcialidad exige el deber de otorgar a
los justiciables la garantia de un debido proceso en los procedinnientos
a cargo de la autoridad electoral; y los Estatutos del Servicio Electoral
Profesional regulan el procedimiento atinente; es inconcuso que el
articulo 52 de los Lineamientos para la EvaluaciOn del Desempefio en
Organos Centrales 2013, del Servicio Electoral Profesional, en modo
alguno vulnera el principio de imparcialidad; mas bien, contribuye a la
credibilidad de las determinaciones adoptadas por la Junta General;
puesto que sera la propia Junta General la que, a traves del
procedimiento previamente establecido, resuelva los inconformidades
que se susciten en torno a la evaluation del desemperio de los
servidores electorales.
Aunado a lo anterior, el articulo 98 del C6digo Electoral del Estado de
Mexico, dispone que la Junta General sera presidida por el Consejero
Presidente y contara con la participaciOn con derecho a voz del
Secretario Ejecutivo General y del Director Juridico-Consultivo, quien
imBur riv r, EcTcR AfLingira en su calidad de Secretario de Acuerdos y, con derecho a voz y
DEL ESTADO DE voto, los directores de Organization, CapacitaciOn, Partidos Politicos,
MOW
Administraci6n y Servicio Electoral Profesional. La Junta tomara sus
decisiones por mayoria de votos, y en caso de empate, el Presidente
tendra voto de calidad.
Como se desprende del precepto legal en comento, la Junta General
es un 6rgano colegiado que adopta sus decisiones por mayoria de
votos, y en caso de empate, el Presidente tendra voto de calidad.

Al respecto, el tratadista Renato Alessi en su obra "Instituciones de
Derecho Administrativo", editado por la Casa Bosch, a pagina 112,

34

EXPEDIENTES: RA/14/2013 Y
RAI1512013 ACUMULADOS

E •EM

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

define al organo colegiado en los terminos siguientes:

"Se llama

colegiado a un Organ° cuando esta integrado por varias personas que
se encuentran en un piano que pudieramos Ilamar horizontal, de forma
que sea la manifestaciOn ideologica (voluntad o juicio) colectivamente
expresada por todas esas personas la que se considera manifestaciOn
del Organo".
De lo anterior podemos deducir, que en ese Organo plural sus
miembros actian en igualdad de condiciones y que sus decisiones son
expresadas colectivamente; por tanto, funcionalmente, los 6rganos
colegiados deben gozar de independencia, puesto que, sus integrantes
son libres de discutir ideas y emitir sus votos.
Por cuanto hace al principio de independencia, el articulo 82 del
COdigo Electoral del Estado de Mexico, lo setiala como rector de las
actividades del Institute Electoral del Estado de Mexico.
Dicho principio, como se dijo con anterioridad, permite a las
autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y
en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que
acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o
t ‘n

insinuaciones provenientes de superiores jerarquicos, de otros

:ECTCFRAtieres del Estado o de personas con las que guardan alguna
DEL ESTADO DE

relacion de afinidad politica, social o cultural.

Al respecto, si bien los titulares de las Direcciones de Organizacion,
Capacitacion y Particles Politicos, integran la Junta General; lo cierto
es, que en atencion al citado principio de independencia, los referidos
funcionarios electorales no tienen poder de mando respecto de los
demas integrantes de la Junta, no tienen facultad de indicar o sugerir a
los demas miembros en quo sentido deben desempefiar su funciOn, o
en su case, come deben de votar.
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Por tanto, es imprecisa la premisa de la cual parte el partido apelante,
at aseverar que los referidos directores de Organizaci6n, Capacitacion
y Partidos Politicos, seran juez y parte.

Esto es asi, en raz6n de que los directores en cuesti6n no resuelven
en lo individual las controversies planteadas al seno de la Junta
General, sino que estas son resueltas de manera colegiada; lo cual
permite a los integrantes de organo opinar y discutir los asuntos, y en
su caso, emitir sus votos de manera independiente; esto es, sin tener
que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o
insinuaciones provenientes de otro miembro de la propia Junta
General.
A mayor abundamiento, aijn y cuando los titulares de las direcciones
de OrganizaciOn, Capacitacion y de Partidos Politicos evaluaran, en los
terminos senalados por los Lineamientos controvertidos, el desempefio
de los miembros integrantes del Servicio Electoral Profesional
adscritos a sus respectivas areas, y como integrantes de la Junta
General del Institute Electoral del Estado de Mexico resolveran -de
manera colegiada con el resto de los integrantes de la propia Junta- las
posibles inconformidades que se presenten con motivo de la aludida
TRIBUIV,L HECTOFICAraluacion; esa circunstancia no implica que se violente el principio de
DEL ESTADO DE imparcialidad, toda vez que, como ya se evidencio, la imparcialidad
consiste en el deber de aplicar rectamente las disposiciones
normativas respectivas; y la Junta General al tener como funcion, entre
otras, la de solucionar los conflictos suscitados con motivo del
desempefio del Servicio Electoral Profesional, por tanto, goza de la
presunci6n de ser imparcial hasta en tanto no se acredite lo contrario;
carga procesal que, en su caso, corresponde hacerla valer al servidor
electoral presuntamente afectado.
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Sirve de criterio orientador, el emitido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn al resolver el expediente
SUP-REC-259/2012; donde se planted) que el recurso de revocation

previsto en el articulo 54 del Reglamento sobre AplicaciOn de
Sanciones del Partido Accion Nacional, vulneraba el principio de
imparcialidad, por cuanto establece que el 6rgano que emite un acto es
el mismo que conoce de su impugnaciOn (juez y parte).
Por lo que, aun y cuando se considerara a la inconformidad presentada
por el servidor electoral en contra de la evaluaciOn de su desemperio,
en terminos de lo dispuesto por el Titulo Decimo "De las
inconformidades", del Estatuto del Servicio Electoral Profesional, como
un recurso de los Ilamados horizontales —conoce y resuelve el mismo
juzgador que dicta el acto o resoluciOn combatido-; ello no vulnera el
principio de imparcialidad, en raz6n de que, Ia actuaci6n de la Junta
General al resolver dichas inconformidades se presume impartial,
derivado de que, todo acto de autoridad se supone legal, en virtud de
que estas actUan a la luz del marco normativo competencial y de
atribuciones, contenido en Ia legislaciOn electoral.
Por Ultimo, no pasa inadvertido para este 6rgano jurisdictional, el
hecho de que, dado el sistema de impugnaciOn en materia electoral, la
legalidad de todo acto de autoridad puede ser controvertida a traves

MUNAL :SLECICRAL
del medio de impugnacion que se estime procedente; por lo que
DEL EFADO DE
AilEXTP

quedaria a salvo el derecho de los evaluados, para el caso de que
consideraran que se transgredieron o vulneraron sus derechos al
momenta de emitirse la resolution atinente, para que lo hiciera valer a
traves de la via que estimen conveniente.
Por todo lo expuesto, es por lo que results infundado el segundo
motivo de disenso formulado por el Partido Movimiento Ciudadano.
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Una vez analizados los agravios esgrimidos por el Partido Movimiento
Ciudadano, se procede al analisis del motivo de disenso formulado por
el Partido de la Revolution Democratica.
Agravio formulado por el Partido de la Revolution Democratica.

El Partido de la RevoluciOn Democratica sustenta su agravio en las
siguientes consideraciones:
• Que al ser emitido por el Consejo General del Institute Electoral
del Estado de Mexico, el acuerdo nijrnero IEEM/CG/63/2013,
mediante el cual se aprobaron los Lineamientos para la
Evaluation del Desemperio en Organos Centrales 2013, en lo
particular los articulos 14 y 46, vulneran las garantias de los
trabajadores que seran evaluados, ya que en su concepto, las
ponderaciones asignadas a los factores a evaluar, se otorgan de
manera inequitativa y en su perjuicio, al generar situaciones
donde para el caso de los subdirectores, tienen distintos niveles
de influencia de sus Directores, que se convierten en sus
superiores, generando con ello, que no exista un equilibrio en los
porcentajes de ponderacion respecto de la evaluation final.

Al Que al otorgarsele al superior jerarquico un porcentaje del 50%,
DEL ESTADO 0
MO0c11

en el primer factor, se le permite que tenga una participaci6n
exagerada, pudiendo aumentar hasta el 70%, tal como se
demuestra en las tablas insertas en el articulo 14 de los
Lineamientos antes referidos, lo cual a su consideration, puede
provocar que la calificaciOn final no refleje realmente las
aptitudes del evaluado, ya que, al no existir un equilibrio en los
porcentajes de ponderaciOn, pueden influir en su calificacian
factores ajenos a los que deben ser evaluados. Aunado a que,
las ponderaciones permiten que en una sofa persona se
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encuentre mas de la mitad de la calificacion total del evaluado, y
puede constituir vicios y corrupci6n dentro del Sistema del
Servicio Electoral Profesional, violando con ello el principio de
certeza que debe revestir los actos de autoridad electoral.

Dicho disenso a consideration de este organ° jurisdiccional, deviene
infundado por las razones que se exponen a continuation.
Tal y como fue precisado con anterioridad, al atender el primero de los
agravios formulados por el Partido Movimiento Ciudadano, el marco
normativo por cuanto hace a las atribuciones del Institute Electoral del
Estado de Mexico, relativas a la evaluation de los funcionarios que
integran el Servicio Electoral Profesional y particularmente al desarrollo
de los procedimientos a que se tendran que sujetar dichos funcionarios
este organ° resolutor procede a analizar, si tal y como lo pretende
hacer valer el Partido de la RevoluciOn Democratica, en su escrito de
demanda, los articulos 14 y 46 de los Lineamientos para la EvaluaciOn
del Desemperio en Organos Centrales 2013, emitidos mediante
acuerdo numero IEEM/CG/063/2013, por el Consejo General del
Institute Electoral del Estado de Mexico, vulneran las garantias de los
trabajadores que seran evaluados, por cuanto hace a que las
ponderaciones asignadas de los factores a evaluar, se otorga de
inequitativa, ya que para el caso de los subdirectores, tienen
11; MP _,ECieRnanera
DEL ESL IA " DE distintos niveles de influencia de sus Directores, que se convierten en
341i:WrI
sus superiores, generando con ello, que no exista un equilibrio en los
—

porcentajes de ponderaci6n respect° de la evaluacion final.
Al respecto, se considera que no le asiste la razon at enjuiciante. Ello,
en virtud de que, tal y como se advierte del contenido del articulo 14
de los Lineamientos citados, el cual obra en copia certificada a fojas
37 a 48, del expediente RA/15/2013, y en el cual se establece que, las
ponderaciones a evaluar se consideran a partir de tres factores como
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lo son; una responsabilidad individual, responsabilidad en equipo, y
una vision estrategica y compromiso con el trabajo. Ahora bien, por lo
que se refiere a los porcentajes de calificacion, para cada uno de los
factores de evaluacion, estos se atenderan en funci6n de las cedulas
asignadas, para Ilevar a cabo una evaluaciOn integral de los
integrantes del Servicio Electoral Profesional.
Por su parte, del articulo 46, de los Lineamientos para la Evaluation
del Desempetio en Organos Centrales 2013, se desprende que, la
calificacion total se integra por la suma ponderada de las calificaciones
obtenidas en cada uno de los tres factores de la evaluaci6n, donde se
establece un 60% para la responsabilidad en lo individual; 20% para la
responsabilidad en equipo, respecto de estas dos variables, se atiende
a indicadores de eficacia y eficiencia en metas individuales, y un 20%
para vision estrategica y compromiso con el trabajo, resultando un
total del 100% de la evaluaciOn en el desemperio.
En ese orden de ideas, atendiendo a la finalidad de los Lineamientos
referidos, los mismos tienen por objeto regular la operaci& de la
evaluacion del desempetio de los miembros del Servicio Electoral
evaluadores,
los
ello,
para
determinando
,_;teitRAErofesional,
TAN DE procedimientos y factores cualitativos y cuantitativos, asi como
m tiorm
las cedulas de evaluacion.
Ahora bien, como ya fue precisado con anterioridad, al resultar los
factores de evaluacion en el desemperio, la responsabilidad individual,
la responsabilidad en equipo, y la vision estrategica y compromiso con
el trabajo, donde se tomara en cuenta el cumplimiento cualitativo y
cuantitativo, tanto en lo individual, asi como en lo colectivo en las
cedulas de evaluacion, aunado a que, se tomara en considered& el
comportamiento asociado a los principios y fines del Instituto Electoral
del Estado de Mexico, en consecuencia, los evaluadores, al aplicar los
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procedimientos establecidos por los propios Lineamientos, deberan
atender a criterios objetivos, imparciales y equitativos, motivando para
ello en tiempo, modo y lugar Ia calificaciOn a asignar, asi como
tambien, dar seguimiento at desempefio de cada uno de los miembros
sujetos a evaluar, reuniendo para ello la evidencia necesaria en Ia
aplicaciOn de la evaluacion.
En atenciOn a las caracteristicas que se deberan seguir en la
evaluacion, el funcionario responsable, debera Ilevar a cabo una
sesiOn de retroalimentacion con el evaluado, la cual, debera ser
organizada por el superior jerarquico, lo anterior, con el prop6sito de
darle seguimiento a las fortalezas y debilidades detectadas. En ese
seguimiento, se procurara la bijsqueda de mejoras de las debilidades,
debiendo proponer para ello el evaluador, caminos o estrategias, lo
anterior, de conformidad con lo establecido por los articulos 18, 19 y 20
de los Lineamientos para la Evaluacion del Desempefio en Organos
Centrales 2013 .
En lo relativo a las cedulas que se utilizaran para Ilevar a cabo la
evaluacion, respecto de los tres factores, atenderan a lo siguiente.

ina
Tin
DEL ESTADO DE

Su aplicacion atiende at
1. Cedula de responsabilidad individual.
desempefio del evaluado, de conformidad con las metas en lo
individual que le sean asignadas. A cada evaluado se le
asignaran cinco metas, las cuales tendran el mismo grado de
ponderacion.
Del contenido de la cedula de responsabilidad individual, la cual
obra en copia certificada a foja 56 del expediente RA/15/2013, se
desprende que contiene, la Direcci6n a Ia cual se encuentra
adscrito el evaluado; el cargo o puesto asignado; el funcionario
que debera Ilevar a cabo la evaluaciOn; las metas a evaluar, a
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partir de indicadores de eficacia y eficiencia, en funci6n de su
cumplimiento. Para lo cual, su calificacion se determinara a partir
de la sumatoria de los porcentajes obtenidos, respecto de cada
una de las metas.
2. Cedula de responsabilidad en equipo. Su aplicaciOn atiende at
desemperio del evaluado, de conformidad con las metas
asignadas en lo colectivo. Esta cedula obedece a la
particularidad que, los Directores, Subdirectores y Jefes de
Departamento, son los responsables del seguimiento a las metas
colectivas, ademas de ser corresponsables en la evaluaciOn de
manera conjunta.
Del contenido de dicha cedula, la cual obra en copia certificada a
foja 179 del expediente citado con anterioridad, se evidencia que
contiene, la Direcci6n a la cual se encuentra adscrito el
evaluado, el cargo o puesto asignado, los funcionarios
responsables del seguimiento, las metas a evaluar a partir de
indicadores de eficacia y eficiencia, en funciOn de su
cumplimiento, respecto de las metas asignadas al evaluado, de
suerte tal que, el puntaje obtenido en Ia meta, aplicara para
todos los integrantes del equipo a quienes les fue asignada
.I ORAL
Ia meta.
DEL ESTADO DE
MEXT,P
Aunado a lo anterior, para el caso de las evaluaciones de

TROSNAL

responsabilidad en lo individual y responsabilidad en equipo,
atendiendo at diseno y elementos contenidos en las cedulas de
evaluaciOn, como indicadores que representan una constante, la
eficacia y eficiencia resultan atender a elementos cuantitativos
prioritariamente.
Para lo cual, la eficacia atiende el cumplimiento de metas,
estableciendo valores de cero a diez, estimando el grado de
42
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efectividad de la meta asignada, en relaciOn con un factor de
nivel esperado. Por su parte el factor de la eficiencia, estima si la
meta fue cumplida, es decir, si a partir de la oportunidad,
optimized& de recursos y calidad, se evalt.la si la meta se
cumplio dentro del plazo establecido, donde, la pondered&
respecto de cada uno de los atributos de eficiencia (oportunidad,
optimized& de recursos y calidad), se encuentran acotados a
una calificaciOn en fund& de tres niveles (bajo, medio y alto).

3. Cedula de vision estrategica y compromiso con el trabajo.
En esencia, atiende al aspecto cualitativo de la evaluation,
respecto del desempeno de cada miembro a evaluar, esto es, a
partir de las variables de visiOn estrategica, la cual, se enfoca en
el desempefio individual y en equipo, en relaciOn, con la visiOn
estrategica del Institute Electoral del Estado de Mexico y, por lo
que hate a la de compromiso de trabajo, en la cual el funcionario
a evaluar, se compromete con la mejora de los procesos, asi
como el desempeno individual y colectivo que impacta en los
servicios que ofrece el Institute.
Del contenido de la aludida cedula, la cual obra en copia
certificada a foja 186 del expediente RA/15/2013, se desprende

1VB
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que contiene indicadores que permiten identificar al sujeto a
evaluar, asi como su evaluador, de igual forma, contiene
variables las cuales son sujetas de indicadores (Nunca, casi
nunca, la mitad de las veces, casi siempre y siempre).

Tales argumentos encuentran sustento, de conformidad con lo
establecido en los articulos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35,

36, 39 y 40, de los Lineamientos multicitados.
Por todo lo anterior, y a efecto de desentrafiar el sentido del conjunto
de normas citadas, a la luz de las consideraciones que forman parte
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del disenso plateado por el actor, es necesario realizar una
interpretation sistematica y funcional, de los articulos 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 39 y 40 de los Lineamientos para la
Evaluation del Desemperio en brganos Centrales 2013, del Servicio
Electoral Profesional, de donde resulta que, en la conformaci6n de los
procedimientos de evaluacion a que seran sujetos los funcionarios del
Servicio Electoral del Institut° Electoral del Estado de Mexico, a partir
de lo establecido por los Lineamientos para la EvaluaciOn del
Desemperio en Organos Centrales 2013, se determinaren factores
cualitativos y cuantitativos, tanto en lo individual como en lo colectivo, y
que de manera correlacionada se tienen que determinar de forma
objetiva, racional, imparcial, en las cedulas de evaluacion.

En este sentido, contrario a lo aducido por el actor, las ponderaciones
asignadas en fund& de los factores de evaluaciOn, establecidas en
los articulos 14 y 46 de los Lineamientos referidos, corresponden y son
determinadas de manera racional, equitativa y objetiva, ya que como
qued6 evidenciado, la evaluaciOn descansara en tres variables; de
responsabilidad individual, responsabilidad en lo colectivo y de una
vision estrategica y compromiso de trabajo, las cuales, estaran sujetas
a factores y elementos en lo particular, establecidos en las propias
cedulas de evaluacion que al efecto tambien forman parte de los
70 RAILineamientos, y que, contienen indicadores que atienden a diferentes
irt2UNAL
DEL ES ADO DE niveles de proporci6n, en funci6n de las actividades Ilevadas a cabo
MEX!r.rt
por el funcionario a evaluar.

En concordancia con lo anterior, las ponderaciones asignadas, si
guardan una relation proportional, respecto de los factores de
evaluacion. Esto es asi, ya que, por lo que se refiere a estos Ultimos,
cuyo contenido se desprende del articulo 14 de los Lineamientos, el
desarrollo del proceso de valuation se atendera en funciOn de la
jerarquia de los cargos, atendiendo a diversas variables, respecto de
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los tres factores de la evaluacion. Por su parte, en cuanto a las
ponderaciones asignadas y que derivan de la sumatoria total de las
calificaciones, sus indicativos se entienden a que, al ser varios los
funcionarios responsables de Ilevar a cabo el proceso de evaluaciOn,
estos tienden a agotar diversos factores de eficacia y eficiencia de las
metas otorgadas a los evaluados, lo cual es atendido a partir de las
cedulas establecidas para ello.
De ahi que, en la responsabilidad individual, el proposito atiende al
desempefio del evaluado, de conformidad con las metas en lo
individual que le sean asignadas. La responsabilidad en equipo,
atiende a las metas asignadas en lo colectivo, donde, los Directores,
Subdirectores y Jefes de Departamento, tienen la responsabilidad en
cuanto al seguimiento a las metas colectivas, teniendo la particularidad
que, el puntaje obtenido en la meta, aplicara para todos los integrantes
del equipo a quienes les fue asignada la meta. Por su parte, la vision
estrategica y compromiso con el trabajo, atendida desde la perspectiva
cualitativa en cuanto al desempefio de cada miembro a evaluar, a
partir de una vision estrategica, la cual atiende el desemperio individual
y en equipo.
TRf:LECTORa
DEL ELI:IADO DE
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lo cual, al momento de Ilevar a cabo el proceso de evaluaciOn, los

evaluadores quedan obligados a establecer criterios objetivos,
parciales y equitativos, motivando para ello, a partir de variables de
tiempo, modo y lugar la calificacion a asignar, recopilando, la evidencia
mediante la cual, el evaluador sustenta sus consideraciones de la
evaluacion. Ademas de que, si a partir del proceso se evaluaciOn se
detectan fortalezas y debilidades, se debera dar un seguimiento que
busque como prop6sito la atencian a las mismas y en lo particular
buscar la mejora de las debilidades, de ahi que, en el proceso de
evaluaciOn, los funcionarios responsables de Ilevarlo a cabo, deberan
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atender a criterios ciertos, motivados y de tal modo ser evidenciados
los parametros que atiendan a los diversos factores de la calificaciOn.

Por las razones expuestas, es, que no es posible Ilegar a la conclusion
que pueda existir una vulneracion de las garantias de los trabajadores
que seran evaluados, ya que a consideraci6n de este 6rgano resolutor,
las ponderaciones asignadas de los factores a evaluar, se establecen
de manera equitativa.
Por otra parte, el actor aduce, que pars el caso de la evaluacion a la
que seran sujetos los subdirectores, tienen distintos niveles de
influencia de sus Directores, que se convierten en sus superiores,
generando con ello, que no exista un equilibrio en los porcentajes de
ponderaci6n respecto de la evaluacion final.
Al respecto, en primer termino resulta oportuno senalar que atendiendo
al disefio del Servicio Electoral Profesional y particularmente a las tres
Direcciones del Institute Electoral Profesional que seran motivo de
evaluaciOn, cuyos funcionarios seran sujetos de evaluacion, tal como
se desprende del contenido de los Lineamientos referidos, existe una
jerarquizacion de los puestos, en ese sentido, el Director resulta ser el
jerarquico superior y de ahi se desprenden las figuras de Subdirector,
Jefe de Departamento, Lider "A" de Proyecto, Jefe "A" de Proyecto,
Jefe de Area, Lider "B" de Proyecto y Jefe de Analista.
RAL
TRIBM
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En ese tenor, es que a partir de la naturaleza de la relation laboral, el
orden en que se citan a los funcionarios electorales atiende a cada una
de sus responsabilidades asignadas y en consecuencia de ello, es que
la supervision en cuanto al esquema de evaluacion atienda a dicha
vertiente vertical. Aunado a que, es el superior jerarquico del servidor
electoral evaluado el que, se encarga de distribuir las actividades o
tareas entre sus subordinados, debiendolas revisar y supervisar de una
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manera mas cercana y directa, al ser el responsable del buen
funcionamiento del area a su cargo, de ahi que entre sus prioridades
innnediatas se encuentre la de Ilevar a cabo un seguimiento preciso y
objetivo del desemperio de sus subordinados, respecto del adecuado
desarrollo de sus actividades.
De ahi que, la apreciaci6n del actor, se tome subjetiva y carente de
sustento, ya que como ha quedado precisado con anterioridad, las
evaluaciones a las que se sujetaran los funcionarios que pertenecen at
Servicio Electoral Profesional, atenderan a multiples variables, asi
como tambien, a diversos funcionarios, lo anterior se corrobora con el
esquema contenido de la cedula de responsabilidad en equipo, donde
los Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento, son los
responsables del seguimiento a las metas colectivas, ademas de ser,
corresponsables de la evaluation de manera conjunta, por tanto, es de
considerarse que la evaluation no solo quede supeditada a uno de los
funcionarios, como en el caso lo pretende hacer valer el partido
recurrente en la figura del Director, de ahi que, se considere no le
asista la razor).
Ahora bien, por lo que hate a lo senalado por el Partido de la
RevoluciOn Democratica en su demanda, en el sentido de que al
TROMP. ECTCHAL
otorgarsele al superior jerarquico un porcentaje del 50%, en el primer
DEL F.STADO DE
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factor, se le permite que tenga una participation exagerada, pudiendo
aumentar hasta el 70%, situation que puede provocar que la
calificacion final no refleje realmente las aptitudes del evaluado, ya
que, al no existir un equilibrio en los porcentajes de ponderaciOn,
pueden influir en su calificacion factores ajenos a los que deben ser
evaluados. Aunado a que, las ponderaciones permiten que en una sofa
persona se encuentre nnas de la mitad de la calificacion total del
evaluado, y pueden constituir vicios y corrupciOn dentro del Sistema
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del Servicio Electoral Profesional, violando con ello el principio de
certeza que debe revestir los actos de autoridad electoral.
Dicha aseveraciOn carece de sustento, ya que como se citO can
anterioridad, el proceso de evaluation en su conjunto obedece a tres
factores; en lo individual, en lo colectivo, y a partir de una vision
estrategica y compromiso de trabajo, en ese sentido del contenido del
articulo 14 de los Lineamientos multicitados, por lo que hate at primero
de los factores indicados, en aquellos casos donde at "superior
jererquico", se le otorga un porcentaje del 50%, sin embargo, al Ilegar a
la suma de los dos factores adicionales, en ninguno de los casos, en
modo alguno, como lo pretende hacer valer el actor, se le asigna un
porcentaje del 70%.
Por todo lo anterior, al quedar establecidos los factores que
comprendera la evaluation, asi como su aplicacion, a partir de las
cedulas, que contienen variables, que a la vez atienden a diferentes
niveles de proporciOn, en funciOn de las actividades Ilevadas a cabo
por el funcionario a evaluar, por lo tanto, no es posible concluir que
factores ajenos a la evaluaciOn estaran inmersos en la misma, ya que
los propios funcionarios encargados de Ilevar a cabo la evaluaciOn
estan obligados a observer estrictamente el contenido de las cedulas,
asi como utilizer criterios objetivos, rationales, e imparciales, al
'IcCICRALmomenta de aplicar la evaluacion, de ahi que, el principio de certeza
0 DE

3,41 ? ( ° n ' no se ha conculcado, en virtud de que tanto las ponderaciones
asignadas a los factores de evaluaciOn se encuentran perfectamente
identificables, asi como tambien las variables establecidas, al momenta
de ser sujeto de la evaluacion.
No resulta 6bice a lo anterior, que el recurrente en la parte final de su
agravio, proponga nuevos valores de calificaciOn asignados a las
ponderaciones que conforman el proceso de evaluacion; sin embargo,
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como ya ha quedado precisado, los valores otorgados a las
ponderaciones, obedecen a parametros equitativos y objetivos,
respecto de las diversos elementos que contiene la evaluaci6n, a partir
de las cedulas que deberan ser aplicadas, para cada uno de los
factores que comprende en su totalidad el proceso de evaluacian.
Por tanto, al resultar infundados los agravios esgrimidos por los
partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolucian Democratica, se
confirma, en lo que fue materia de impugnacion, el acuerdo nijmero
IEEM/CG/63/2013, aprobado por el Consejo General del Institute
Electoral del Estado de Mexico, en sesi6n extraordinaria celebrada el
die siete de agosto de dos mil trece.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se
RESUELVE:
PRIMERO. Se decreta la acumulacion del expediente RA/15/2013, al
diverso RA/14/2013, por ser este, el mes antiguo.
de los puntos
En consecuencia, glosense•copias certificadas
resolutivos de esta sentencia, al expediente del recurso de apelaciOn
_ Lui. 705A ecumulado
DEL ES iADO DE
MOVP,n
SEGUNDO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnacion, el
acuerdo nOmero IEEM/CG/63/2013, aprobado por el Consejo General
del Institute Electoral del Estado de Mexico, en sesi6n extraordinaria el
siete de agosto de dos mil trece.
NOTIFIQUESE, la presente sentencia a las partes en terminos de ley,
y por estrados a los demes interesados; de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 319, 320 y 321 del C6digo Electoral del
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Estado de Mexico; asi como, 65 y 66 del Reglamento Interno de este
Tribunal Electoral.
En su caso, devuelvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto.

En su oportunidad archivense los expedientes como total y
definitivamente concluidos.
Asi lo resolviO el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesiOn publics celebrada el veinte de septiembre de dos mil y trece,
aprobandose por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E.
Mucifio Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Raid Flores Bernal,
Maria Irene Castellanos Mijangos y Cre- encio Valencia Juarez.
Siendo ponente el segundo de los nombra s, quienes firman ante el
Secretario General de Acuerdos,
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