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ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR EL QUE SE 
ACTUALIZAN LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE INCONFORMIDADES 
APROBADOS MEDIANTE ACUERDO JGE85/2010. JGE11/2012. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- 
Junta General Ejecutiva.- JGE11/2012. 

 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por el que se actualizan los 
Lineamientos que regulan el procedimiento en materia de inconformidades aprobados mediante Acuerdo 
JGE85/2010. JGE11/2012. 

 

Considerando 

1. Que de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base V, párrafos primero y segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 104 y 106, numeral 1 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la organización de las elecciones federales es una función 
estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal 
Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. En el ejercicio de esta función estatal, 
la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El Instituto 
Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y 
profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos 
y de vigilancia. 

2. Que el dispositivo constitucional antes citado establece que los órganos ejecutivos y técnicos 
dispondrán del personal calificado necesario para prestar el Servicio Profesional Electoral y prevé que 
las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, 
regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. 

3. Que el artículo 105, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece que para el desempeño de sus actividades, el Instituto Federal Electoral contará con un 
cuerpo de funcionarios integrados en un Servicio Profesional Electoral que se regirá por el Estatuto 
que al efecto apruebe el Consejo General, en el cual se establecerán los respectivos mecanismos de 
ingreso, formación, promoción y desarrollo. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Que el artículo 121, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
señala que la Junta General Ejecutiva 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. 

7. Que de conformidad con lo dispuesto 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. 

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

9. Que el artículo 203, numerales 1 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral organizará y desarrollará el 
Servicio Profesional Electoral con el fin de asegurar el desempeño profesional de las actividades del 
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Instituto Federal Electoral. La organización del Servicio estará regulada por las normas establecidas en 
el Código Electoral y en el Estatuto que apruebe el Consejo General. 

10. Que de acuerdo con el artículo 10, fracción VIII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del 
Personal del Instituto Federal Electoral, corresponde a la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
emitir observaciones y, en su caso, aprobar aquellos procedimientos que sean necesarios para la 
organización del Servicio, antes de su presentación a la Junta General Ejecutiva. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, fracción III del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, corresponde a la Junta General Ejecutiva 
autorizar, a propuesta de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral aquellos lineamientos 
y procedimientos que sean necesarios para la correcta organización del Servicio, conforme a las 
políticas y programas generales del Instituto. 

12. Que el artículo 16, párrafo segundo del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del 
Instituto Federal Electoral, establece que el Servicio se organizará y desarrollará a través de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, de conformidad con las disposiciones del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Estatuto, de los Acuerdos, los lineamientos 
y las demás disposiciones que emitan el Consejo General y la Junta General Ejecutiva. 

13. Que el artículo 198 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 
Electoral dispone que los miembros del Servicio podrán inconformarse por las calificaciones de la 
evaluación del desempeño. Para tal efecto, deberán presentar ante la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral un escrito con la exposición de los hechos motivo de inconformidad y 
acompañando los elementos que le sustenten debidamente relacionados, de conformidad con los 
lineamientos que establezca la Junta General Ejecutiva. 

14. Que de acuerdo con el artículo 202 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del 
Instituto Federal Electoral, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral propondrá para su 
aprobación a la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral, los lineamientos en materia de inconformidades a la evaluación del desempeño. 

15. Que de conformidad con lo que establece el artículo anterior mediante acuerdo JGE85/2010, el 17 de 
agosto de 2010 la Junta General Ejecutiva aprobó los Lineamientos que regulan el procedimiento en 
materia de inconformidades que formulen los miembros del Servicio Profesional Electoral con motivo 
de los resultados que obtengan en sus evaluaciones del desempeño. 

16. Que el 20 de diciembre de 2010, la Junta General Ejecutiva mediante acuerdo JGE142/2010 aprobó los 
Lineamientos para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
correspondiente al ejercicio 2011, por lo que es necesario actualizar los Lineamientos en materia de 
inconformidades, para que estén acordes con los factores, indicadores y parámetros que regulan 
dichos Lineamientos. 

17. Que en sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, celebrada el 23 de enero de 
2012, conoció y deliberó sobre el contenido y estuvo de acuerdo en  someter a la consideración de la 
Junta General Ejecutiva el Proyecto de actualización de los Lineamientos que regulan la presentación 
de los escritos de inconformidad por parte de los miembros del Servicio con motivo de la aplicación de 
la evaluación del desempeño, aprobados mediante acuerdo JGE85/2010, para su discusión y en su 
caso aprobación. 

18. Que en virtud de las consideraciones expuestas esta Junta General Ejecutiva considera procedente 
pronunciarse sobre la actualización de los Lineamientos que regulan la presentación de los escritos de 
inconformidad por parte de los miembros del Servicio con motivo de la aplicación de la evaluación del 
desempeño, con la finalidad de que se apeguen invariablemente a los criterios de legalidad y certeza 
jurídica. 

En virtud de las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, numeral 1, 105, numeral 3; 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 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 10, fracción VIII; 11, fracción III; 16 párrafo 
segundo; 198 y 202 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, 
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así como en los acuerdos JGE85/2010, y 142/2010 la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral 
emite el siguiente: 

Acuerdo 

Primero. Se aprueba actualizar los Lineamientos que regulan el procedimiento en materia de 
inconformidades que formulen los miembros del Servicio Profesional Electoral con motivo de los resultados que 
obtengan en sus evaluaciones del desempeño, que anexo forma parte integrante del presente Acuerdo. 

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se abroga lo dispuesto en los Lineamientos 
que regulan el procedimiento en materia de inconformidades que formulen los miembros del Servicio 
Profesional Electoral con motivo de los resultados que obtengan en sus evaluaciones del desempeño. 

Tercero. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral deberá implementar los mecanismos que 
estime procedentes a efecto de difundir entre los miembros del Servicio, y al personal de la rama administrativa 
que haya ocupado de manera temporal o haya estado comisionado en algún cargo o puesto del Servicio el 
contenido del presente Acuerdo. 

Cuarto. El presente Acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, el cual entrará en vigor 
al día hábil siguiente de su publicación. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 30 de 
enero de 2012, por votación unánime de los Directores Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Licenciado Alfredo Ríos Camarena Rodríguez; de Organización Electoral, Profesor Miguel Angel 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 y del Secretario 
Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina, no estando presentes 
durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Doctor Víctor Manuel 
Guerra Ortíz y el Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Leonardo Valdés 
Zurita. 

El Consejero Presidente del Consejo General y Presidente de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral, Leonardo Valdes Zurita.- Rúbrica.- El Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Federal Electoral, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 
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Lineamientos que regulan el procedimiento en materia de inconformidades que formulen los miembros 
del Servicio Profesional Electoral con motivo de los resultados que obtengan en sus evaluaciones del 
desempeño. 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

Acuerdo de Desempeño: Es el instrumento que se genera entre el superior jerárquico y el miembro del 
Servicio a su cargo, en el cual se definen las acciones que deberá realizar el funcionario evaluado para alcanzar 
las metas y cumplir con las actividades asignadas; así como los plazos en que deberá realizarlas y los recursos 
que necesitará durante el ejercicio a evaluar. El Acuerdo se hace del conocimiento del superior normativo, 
quien puede emitir observaciones al mismo. 

Bitácora de Desempeño: Es el instrumento en el cual el superior jerárquico o normativo, registra la 
evidencia que servirá para documentar la evaluación del desempeño. 

Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral. 

Consejeros Electorales del Consejo General: Son los nueve funcionarios del Instituto que son designados por 
la H. Cámara de Diputados, e integran el órgano superior de dirección. 

DESPE: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral. 

Diálogos de Desarrollo: Es el proceso a través del cual el superior jerárquico o normativo, identifica las áreas 
de desempeño de su colaborador que requieren ser reforzadas y/o mejoradas,  mediante el diálogo, expone la 
problemática y, en su caso, acuerda las acciones de mejora. 

Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral. 

Evaluador: Es el personal del Instituto que participa en la valoración de cualquiera de los factores que 
integran la evaluación del desempeño del ejercicio que corresponda. 

Inconforme: El miembro del Servicio o en su caso personal de la rama administrativa que ocupó de manera 
temporal o por comisión, una plaza del Servicio y que haya presentado escrito de inconformidad por los 
resultados de la evaluación del desempeño. 

Instituto: Instituto Federal Electoral. 

Junta: Junta General Ejecutiva. 

Lineamientos para la Evaluación: Lineamientos para la evaluación del desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral correspondiente al ejercicio de que se trate. 

Lineamientos: Lineamientos que regulan el procedimiento en materia de inconformidades que formulen los 
miembros del Servicio Profesional Electoral con motivo de los resultados que obtengan en sus evaluaciones del 
desempeño. 

Miembro del Servicio o personal de carrera: Aquél que haya obtenido su nombramiento en una plaza 
presupuestal y preste sus servicios de manera exclusiva en un cargo o puesto del Servicio Profesional Electoral. 

Ocupación temporal: Es el procedimiento mediante el cual se designa a personal del Instituto para cubrir 
vacantes de urgente ocupación. 

Personal del Instituto: Miembros del Servicio Profesional Electoral y personal administrativo del Instituto. 

Servicio: Servicio Profesional Electoral. 

Superior Jerárquico: Es el jefe inmediato del personal sujeto a evaluación en la estructura ocupacional de 
cargos o puestos. 

Superior Normativo: Es el funcionario que tiene un cargo de Director Ejecutivo, Coordinador de Area o 
Director de Area, o bien de Vocal de Area y que da conducción o seguimiento a actividades y programas 
institucionales asignadas al personal de carrera de juntas ejecutivas locales y/o distritales. 

Artículo 2. Los Lineamientos determinan los criterios que se deberán seguir  para presentar, dar trámite y 
en su caso resolver los escritos de inconformidad a la evaluación del desempeño que se reciban en la DESPE. 
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Artículo 3. La DESPE es la instancia competente para analizar, admitir y elaborar los proyectos de resolución 
con motivo de  los escritos que presenten los inconformes en contra de los resultados que obtengan en su 
evaluación del desempeño. 

Artículo 4. Los Lineamientos son aplicables, al personal del Instituto que ocupe un cargo o puesto en la 
estructura del Servicio, en su calidad de inconformes; y a las autoridades y al personal del Instituto en su calidad 
de evaluadores, de conformidad con el Estatuto y los Lineamientos para la Evaluación vigentes. 

Capítulo Segundo 

De los escritos de inconformidad 

Artículo 5. El personal del Instituto que haya sido evaluado en su desempeño por ocupar un cargo o puesto 
en la estructura del Servicio podrá presentar ante la DESPE, un escrito de inconformidad ante la calificación 
otorgada por algún evaluador, siempre y cuando dicha calificación sea ponderada en la Calificación Final 
obtenida por el inconforme. El escrito deberá exponer los hechos, motivo de la inconformidad y deberá 
acompañarse de los elementos de prueba que la sustenten y que estén debidamente relacionados, con base en 
lo establecido en los presentes lineamientos. 

Artículo 6. Lo señalado en el artículo anterior y sus correspondientes elementos de prueba deberán 
presentarse en la Oficialía de partes de la DESPE dentro de los diez días hábiles siguientes contados, a partir del 
primer día hábil siguiente de la publicación de los resultados de la evaluación del desempeño del ejercicio por el 
que se inconforme. 

Artículo 7. Los escritos de inconformidad deberán contener los elementos siguientes: 

a) Nombre completo del inconforme, cargo o puesto, adscripción actual y firma; 

b) En caso de haber ocupado varios cargos o puestos durante el periodo evaluado deberá precisar los 
periodos, el cambio específico de adscripción, y la calificación del periodo por la que se inconforma; 

c) En caso de haber sido designado para una ocupación temporal deberá precisar el periodo de 
ocupación; 

d) Indicar el nombre y cargo del evaluador que emitió la calificación y con la cual se está inconformando; 

e) Respecto a la exposición de los hechos motivo de inconformidad, por cada factor, el inconforme 
deberá especificar el indicador, la meta, la competencia, el comportamiento o actividad según 
corresponda y la calificación con la que no está de acuerdo; 

f) Deberá relacionar sus argumentos con aquellas pruebas con las que pretende acreditar su dicho. 

g) Anexar el Acuerdo de desempeño, el cual deberá estar  firmado por el evaluado y por el evaluador 
Jerárquico, con el visto bueno del Normativo. 

h) En aquellos casos en los que el Acuerdo de desempeño, a lo largo del periodo evaluado haya tenido 
ajustes, deberá anexar el documento correspondiente en donde se demuestren los cambios, firmado 
por  el evaluador Jerárquico con el visto bueno del Normativo y el evaluado. 

i) Anexar la Bitácora de Desempeño; y 

j) Los elementos o pruebas que sustenten su pretensión, los cuales deberán vincularse con el Acuerdo 
de Desempeño, la Bitácora de Desempeño y aquellas que se hayan registrado oportunamente en el 
Sistema Automatizado que se haya utilizado para aplicar la evaluación del desempeño del ejercicio 
que corresponda. 

Artículo 8. Serán considerados improcedentes los escritos de inconformidad por las siguientes razones: 

a) Por presentarlos fuera del plazo establecido; 

b)  Por no relacionar de cada uno de los factores que integran la evaluación, el  indicador 
correspondiente y de cada competencia su comportamiento, así como aportar las pruebas por cada 
indicador y comportamiento; 

c) Por carecer de firma, y 
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d) Aquellas inconformidades que se presenten en contra de evaluadores pares y subordinados, en virtud 
de que el superior jerárquico únicamente considera la valoración otorgada por estos evaluadores a fin 
de emitir su juicio sobre los comportamientos del evaluado. 

Artículo 9. La determinación que emite la DESPE para no entrar al análisis de fondo del escrito, al no reunir 
los requisitos establecidos en los presentes lineamientos, deberá estar fundada y motivada, y será notificada al 
inconforme. 

Artículo 10. La DESPE, con la finalidad de allegarse de elementos probatorios que permitan valorar 
debidamente los hechos manifestados por el evaluado en su escrito de inconformidad, solicitará al evaluador 
Jerárquico y/o Normativo, según  corresponda las motivaciones y los soportes con los cuales haya apoyado su 
calificación, mismos que deben de obrar en el Acuerdo de Desempeño, la Bitácora de Desempeño y aquellas 
que se hayan registrado oportunamente en el Sistema Automatizado que se haya utilizado para aplicar la 
evaluación del ejercicio que corresponda. El evaluador está obligado a señalar con claridad los argumentos que 
sirvieron de base para emitir la calificación por la que se inconforma el evaluado. 

Artículo 11. Quedarán exceptuados de lo previsto en el artículo anterior los Consejeros Electorales del 
Consejo General, toda vez que dichos funcionarios no están sujetos a un Acuerdo de Desempeño ni a su 
seguimiento a través de la Bitácora del Desempeño. De tal forma su obligación se limitará a anexar y/o señalar 
aquellos argumentos y evidencias que demuestren que las calificaciones que asignaron, son consecuencia de 
determinadas conductas positivas o negativas que el evaluado realiza en el ejercicio que se evalúa. 

Artículo 12. El escrito que contenga lo previsto en los artículos 10 y 11 de los presentes Lineamientos, 
deberá de ser remitido a la DESPE en un plazo que no excederá los diez días hábiles contados a partir del día 
hábil siguiente al que haya sido notificado. Los argumentos que los evaluadores remitan fuera del término 
establecido se considerarán extemporáneos y no serán valorados. 

Artículo 13. Corresponderá al evaluador Jerárquico o Normativo acreditar la calificación reprobatoria de 
acuerdo a los Lineamientos para la Evaluación, a través de lo asentado en el Acuerdo de desempeño, la Bitácora 
de desempeño o mediante aquellas evidencias que se hayan registrado oportunamente en el Sistema 
Automatizado utilizado para aplicar la evaluación del ejercicio que corresponda, y en su caso, en el acuerdo de 
las acciones de mejora derivadas del Diálogo de Desarrollo que haya sostenido con el inconforme. 

En el caso de Consejeros Electorales del Consejo General, deberán acreditar la calificación reprobatoria 
mediante aquellas evidencias que fueron soporte para aplicar la evaluación del ejercicio que corresponda. 

Artículo 14. La solicitud a los evaluadores para soportar la calificación, se podrá realizar vía fax o medio 
electrónico, según se requiera para la eficacia del acto, y surtirá efectos a partir de que se tenga constancia de 
la recepción del mismo, o en su caso, se cuente con el acuse de recibo correspondiente. 

Artículo 15. En el supuesto de que el evaluador Jerárquico o Normativo, no remita a la DESPE los 
argumentos y pruebas señaladas en el Acuerdo de Desempeño, la Bitácora de Desempeño y aquellas evidencias 
registradas oportunamente en el Sistema Automatizado utilizado para aplicar la evaluación del ejercicio que 
corresponda, se tendrán por ciertos los argumentos del inconforme, ordenándose la reposición en el factor e 
indicadores por los cuales se está inconformando el evaluado. 

En el caso de que los Consejeros Electorales del Consejo General, omitan remitir u ofrecer aquellos 
argumentos y/o evidencias consideradas para aplicar la evaluación del ejercicio que corresponda, se tendrán 
por ciertos los argumentos del inconforme, ordenándose la reposición en el factor e indicadores por los cuales 
se está inconformando el evaluado. 

Artículo 16. Para la emisión de la resolución, en ningún caso se tomarán en cuenta las pruebas ofrecidas o 
aportadas que no cumplan con lo previsto en el artículo anterior, desechándose las mismas de plano. 

Artículo 17. Los medios de prueba serán valorados atendiendo a las reglas de la lógica jurídica, la sana 
crítica y la experiencia; tomando en cuenta las disposiciones contenidas en los Lineamientos para la evaluación. 

Artículo 18. La DESPE procederá a llevar a cabo el análisis técnico y legal, en un plazo máximo de 45 días 
hábiles, a partir del momento en que cuente con los argumentos y pruebas del evaluador y evaluado, 
apegándose en todo momento a los principios de imparcialidad, legalidad y certeza, así como a la exhaustividad 
que debe regir la función de las autoridades electorales. 

Artículo 19. Una vez que la DESPE cuente con los proyectos de resolución, los presentará para su 
aprobación a la Junta, previo conocimiento de la Comisión del Servicio. En los proyectos de resolución podrá 
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ordenarse la reposición parcial o total del procedimiento de evaluación, la reponderación, o bien la 
confirmación de la calificación notificada; la resolución tendrá el carácter de definitiva. 

Capítulo Tercero 

De las notificaciones a evaluadores e inconformes 

Artículo 20. Una vez que la Junta apruebe las resoluciones, la DESPE procederá a notificar mediante oficio, 
en un término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de su aprobación, el sentido de las 
mismas al evaluador y evaluado. 

Artículo 21. De acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, la DESPE habilitará en un plazo no mayor 
a cinco días hábiles el Sistema de evaluación del ejercicio que corresponda, para que los evaluadores repongan, 
en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de aquél en que sea habilitado el Sistema de 
evaluación, el procedimiento de evaluación que corresponda, a efecto de que en su momento la DESPE lleve a 
cabo el cálculo de la evaluación definitiva. 

Artículo 22. En los casos en que la Junta determine la reposición de la calificación, por ningún motivo el 
evaluador podrá otorgar las mismas calificaciones por las que se inconformó el evaluado ni anexar pruebas 
documentales para soportar tal calificación, en vista de que el término procesal oportuno fue agotado. 

Artículo 23. En aquellos casos en que la Junta determine la reposición del procedimiento de evaluación, los 
evaluadores realizarán la reposición conforme a los procedimientos establecidos en los Lineamientos para la 
evaluación que corresponda. 

Artículo 24. Una vez que la DESPE cuente con los nuevos dictámenes de resultados de la evaluación del 
desempeño correspondiente, deberá presentarlos para su aprobación ante la Junta. 

Artículo 25. La DESPE deberá notificar los nuevos dictámenes de resultados de la evaluación del desempeño 
que corresponda a cada inconforme en un periodo no mayor a 30 días hábiles posteriores a su aprobación, con 
lo cual se tendrá por concluido el procedimiento. 

  




