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ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
POR EL QUE SE REPONEN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL 
DESEMPEÑO 2008 DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL QUE 
PRESENTARON ESCRITO DE INCONFORMIDAD.- JGE114/2010. 

Considerandos 

1. Que de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base V, párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 104, numeral 1 y 106, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral es un organismo público, autónomo, de carácter 
permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las 
elecciones federales para renovar a los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión. Dicha 
función estatal se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

2. Que de acuerdo con el artículo 108 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son 
órganos centrales del Instituto el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General 
Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, y la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 

3. Que de conformidad con el artículo 116, numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Comisión del Servicio Profesional Electoral es una comisión permanente del Consejo General 
integrada por consejeros electorales designados por  dicho órgano. 

4. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 121, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Junta General Ejecutiva del Instituto será presidida por el presidente del 
Consejo General y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los Directores Ejecutivos del Registro 
Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio 
Profesional Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Administración. 

5. Que según lo establecido en el artículo 122, numeral 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, corresponde a la Junta General Ejecutiva fijar los procedimientos 
administrativos, conforme a las políticas y programas generales del Instituto. 

6. Que en el artículo 131, numeral 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral tiene dentro de sus 
atribuciones cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio Profesional Electoral. 

7. Que el artículo 203, numerales 1 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece que para asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto Federal Electoral, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral organizará y desarrollará el Servicio Profesional 
Electoral teniendo como bases normativas las contenidas en dicho Código y en el Estatuto. 

8. Que el artículo 205, numeral 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece que el Estatuto del Servicio Profesional Electoral deberá de establecer normas para la formación y 
capacitación electoral y los métodos para la evaluación del rendimiento de los miembros del Servicio. 

9. Que a la fecha de la aprobación del Dictamen de Resultados de la evaluación anual del desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral correspondiente al ejercicio 2008, se encontraba vigente el 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral que entró en vigor el 
30 de marzo de 1999, cuyas modificaciones fueron aprobadas por el Consejo General del Instituto, el 10 de 
julio de 2008 mediante Acuerdo CG305/2008, por lo tanto el presente Acuerdo se fundamenta de 
conformidad con el Estatuto vigente en ese momento. 

10.  Que según lo dispuesto en el artículo 4, fracción I, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del 
Personal del Instituto Federal Electoral, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral para 
organizar y desarrollar el Servicio y asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto 
deberá, entre otros, evaluar al personal de carrera. 

11. Que el artículo 5, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, 
dispone que el Servicio Profesional Electoral es un sistema de carrera compuesto por varios procesos, entre 
los cuales se encuentra el de la evaluación.  

12. Que el artículo 14, fracción III del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto 
Federal Electoral, establece que corresponde a la Junta General Ejecutiva fijar, a propuesta de la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, los procedimientos administrativos del Servicio como la 
evaluación del desempeño, de conformidad con lo que establecen las políticas y programas generales del 
Instituto. 

13. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 15, fracción VIII del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, le corresponde a la Comisión del Servicio Profesional 
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Electoral conocer, con suficiente oportunidad antes de su presentación a la Junta, y emitir opinión sobre los 
anteproyectos o las propuestas de cambio de la organización y normas del funcionamiento operativo, en 
función de los objetivos generales de los procedimientos de incorporación, adscripción, titularidad, 
formación, evaluación del desempeño, evaluación especial, evaluación del aprovechamiento del programa, 
evaluación global, ascenso, promoción, disponibilidad, incentivos, movilidad y sanción de los miembros del 
Servicio 

14. Que de acuerdo con el artículo 113 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto 
Federal Electoral, es competencia de la Junta General Ejecutiva aprobar, en su caso, los proyectos de 
dictamen de evaluación del desempeño que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral le 
presente, sobre la base de las calificaciones que ésta haya calculado. 

15. Que el 21 de febrero de 2008, la Junta General Ejecutiva aprobó el Sistema de Evaluación Anual del 
Desempeño del ejercicio 2008 para los miembros del Servicio Profesional Electoral, mediante Acuerdo 
JGE12/2008, en el cual se establecen los mecanismos, procedimientos, factores y porcentajes, así como las 
metas del factor eficacia en el logro de resultados. 

16. Que mediante Acuerdo JGE80/2009 de fecha 31 de agosto de 2009, la Junta General Ejecutiva aprobó el 
Proyecto de Dictamen de Resultados de la evaluación anual del desempeño 2008, en los que se incluyen las 
calificaciones finales de los miembros del Servicio. 

17. Con el Oficio DESPE/1340/2009, de fecha 31 de agosto de 2009, la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral notificó, a los miembros del Servicio Profesional Electoral, los resultados de la 
evaluación Anual del Desempeño 2008. 

18. Que derivado de la notificación realizada de los resultados correspondientes a la evaluación anual del 
desempeño 2008, y en apego a lo dispuesto en el artículo 114 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
y del Personal del Instituto Federal Electoral, aquellos miembros del Servicio que estuvieron en desacuerdo 
con la calificación que obtuvieron, presentaron ante la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
sus escritos de inconformidad.  

19. Que el 06 de septiembre de 2010, mediante Acuerdo JGE98/2010, la Junta General Ejecutiva previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, aprobó reponer los resultados de la 
evaluación anual del desempeño 2008 de 67 miembros del Servicio Profesional Electoral. 

20. Que en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo Tercero del Acuerdo señalado en el considerando 
anterior, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, coordinó los trabajos de reposición del 
procedimiento de evaluación, los cuales se realizaron de conformidad con el Sistema de Evaluación Anual 
del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral correspondiente al ejercicio 2008. 

21. Que para el caso de los C.C. José Galindo Velázquez, Jefe de Departamento de Seguimiento de Programas 
de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y David Alejandro Delgado Arroyo, 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local en Durango, la Junta General Ejecutiva ordenó la reposición de los 
resultados de los indicadores Toma Decisiones y Capacidad de Análisis y Síntesis respectivamente. Lo 
anterior no pudo realizarse en virtud de que en la evaluación anual del desempeño 2008, los indicadores 
anteriormente señalados no formaron parte de la evaluación de dichos funcionarios. 

22. Que al haberse efectuado la reposición de los resultados de la evaluación anual de los 67 miembros del 
Servicio Profesional Electoral, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, recabó las hojas de 
resultados y llevó a cabo el cálculo correspondiente a la evaluación definitiva, por lo cual es necesario 
presentar los nuevos dictámenes individualizados que contienen los resultados de dicha evaluación para su 
aprobación. 

23. Que en la sesión ordinaria del 20 de octubre de 2010, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral informó a la Comisión del Servicio Profesional Electoral, sobre la necesidad y pertinencia de dar 
trámite a la aprobación por parte de la Junta General Ejecutiva del Proyecto de Dictamen de Resultados por 
Reposición de la evaluación anual del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
correspondiente al ejercicio 2008. 

En virtud de los considerandos anteriores y con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base V, párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, numeral 1; 106, numeral 1; 108; 116, 
numeral 2; 121, numeral 1; 122, numeral 1, inciso b); 131, numeral 1, inciso b); 203, numerales 1 y 3; 205, 
numeral 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4 fracción I; 5; 14, fracción 
III; 15, fracción VIII; 113 y 114 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 
Electoral; en los Acuerdos de la Junta General Ejecutiva; JGE12/2008, JGE80/2009 y JGE98/2010 y el Acuerdo 
CG305/2008 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral emite el siguiente: 
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Acuerdo 

Primero.- Se aprueba el Dictamen de Resultados por Reposición de la evaluación anual del desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral correspondiente al ejercicio 2008, que forma parte integrante del 
presente Acuerdo. 

Segundo.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral para que coordine la notificación 
del contenido del presente Acuerdo a los miembros del Servicio involucrados. 

Tercero.- El presente Acuerdo deberá publicarse en la Gaceta del Instituto Federal Electoral. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 28 de octubre de 
2010, por votación unánime de los Directores Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Licenciado Antonio 
Horacio Gamboa Chabbán; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional 
Electoral, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Luis Javier 
Vaquero Ochoa; de Administración, Contador Público Román Torres Huato; del Secretario Ejecutivo y Secretario 
de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la 
Junta General Ejecutiva, Doctor Leonardo Valdés Zurita. 
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