
La Secretaría de Educación y la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, 
ambas del Gobierno del Estado de Yucatán, con fundamento en el Reglamento Interior de Trabajo 
del Personal Académico del Subsistema de Educación Normal de la Secretaría de Educación 
Pública, a las Normas que regulan las Condiciones Específicas de Trabajo del Personal No Docente 
de las Escuelas del Subsistema de Educación Normal, al profesiograma de Educación Normal y 
Actualización del Magisterio, en el artículo 72 del Reglamento de las Condiciones Generales de 
Trabajo de la Secretaría de Educación, al artículo Décimo Noveno Transitorio de la Ley General del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros; y al apartado 1 del numeral 1.5 de los Sistemas 
Operativos para la Gestión de Pago a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (COp FONE).  

CONVOCAN 

Al personal con categorías y funciones de Docente frente a grupo y al No Docente, ambos de las 
Escuelas Normales y del Centro de Actualización del Magisterio (C.A.M.),  al personal con categoría 
docente de centros de trabajo administrativo(ADG)  del Nivel Superior, así como al No Docente de las 
escuelas del Nivel Medio Superior, todos de base de los centros de trabajo de Nivel Superior y Nivel 
Medio Superior de la Secretaría de Educación, del subsistema Homologado, a participar en el 
proceso de promoción por Recategorización y/o Compactación 2022 de conformidad con las 
siguientes: 

BASES 

I. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

1. Podrán participar en este proceso de Promoción por Recategorización y/o por Compactación
2022, los aspirantes que cumplan los siguientes requisitos: 

a. Acreditar con Nombramiento de base en el Subsistema de Educación Superior o Media
Superior como Docente frente a grupo o al personal con categoría docente de centros de
trabajo administrativo(ADG) del Subsistema de Educación Superior con funciones
técnico-pedagógicas, o como Personal No Docente, presentando:

a.1 Dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora Central o Documento Probatorio
a.2 FUP o Credencial expedido por la Autoridad Educativa Local de la plaza que

actualmente ocupa obtenida mediante el procedimiento establecido en la 
normatividad aplicable. 

b. Contar con al menos dos años efectivos de servicio ininterrumpido.
c. Haber transcurrido dos años a partir del que hubiera sido recategorizado o se hayan

compactado sus horas en las categorías con las que desea participar en la presente
convocatoria.

d. Acreditar el perfil y los requisitos establecidos para el puesto inmediato superior al que
aspira ser promovido (a), de conformidad con los niveles de las categorías vigentes en el
tabulador del modelo educativo correspondiente, así como con las características
técnicas del profesiograma.

e. Estar en servicio activo en su centro de adscripción, es decir No estar de Licencia sin o
con goce de sueldo, ni con movimiento temporal en centro distinto al de su adscripción.

f. Estar laborando en la Institución Educativa de su adscripción o Dirección Administrativa.
g. Realizar funciones frente a grupo en el caso de docentes, con centros de trabajo en

instituciones educativas.



h. No contar con nota desfavorable en su expediente y no estar sujeto a procedimiento
administrativo.

2. En las fechas dispuestas para la actividad del numeral 3 de la calendarización inserta al
presente documento, los aspirantes que reúnan los requisitos establecidos en las bases de esta 
convocatoria, deberán presentar en su centro de trabajo, ante la Comisión Dictaminadora 
Institucional, la documentación requerida para la revisión y validación respectiva. 

Asimismo, para el personal Docente y No Docente del nivel Medio Superior y Superior, adscrito a 
Centros de Trabajo ADG, deberán entregar la documentación a la Comisión Dictaminadora Central.   

3. Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 1 del apartado I de
la presente Convocatoria, entregarán a la Comisión Dictaminadora Institucional de su Centro de 
Trabajo, en dos ejemplares conforme al numeral 11 del apartado II Reglas, la siguiente 
documentación, respetando el orden aquí especificado, (Anexo B): 

a. Original(es) de la solicitud(es) dirigida(s) a la Comisión Dictaminadora Institucional de cada
Centro de Trabajo, especificando la(s) categoría(s) actual(es) y a la(s) que aspira a ser
promovido (a). Una por cada proceso. (Anexo A)

b. Copia certificada legible del Dictamen o Documento Probatorio.
c. Copia certificada legible del Formato Único de Personal (F.U.P.) o de la Credencial, o del

Documento Probatorio, expedido por la autoridad educativa local.
d. Copia certificada legible del talón de pago del ejercicio 2022.
e. Copia certificada legible de la documentación comprobatoria que acredite el perfil requerido

para el puesto inmediato superior al que aspira ser promovido(a) debidamente verificados y
avalados por el (la) Director(a) del Centro de Trabajo de adscripción de cada aspirante, de
acuerdo al numeral 11 del apartado II Reglas. La documentación comprobatoria de la
experiencia profesional deberá ser con fecha posterior a su última promoción.

f. Original de la constancia emitida por el director del centro de trabajo en la que acredite ser
docente frente a grupo.

4. En el caso del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación del Nivel Medio Superior y
Superior, las y los aspirantes deberán de presentar la documentación señalada en el numeral 
anterior con excepción del inciso f, y adicionalmente aquella que avale que cuenta con los 
conocimientos, capacitación, aptitudes, y antigüedad necesaria para ocupar la categoría a la que 
aspira. 

5. En el caso del Personal con categoría docente de centros de trabajo administrativo (ADG) del
Nivel Superior, las y los aspirantes deberán de presentar la documentación señalada en el numeral 3 
con excepción del inciso f, y adicionalmente constancia emitida por el Director de su centro de 
trabajo administrativo (ADG) en la que acredite que cuente con el perfil de la categoría a la que aspira 
conforme al profesiograma aplicable. 

II. REGLAS

1. El proceso de Promoción por Recategorización y/o Compactación 2022 quedará sujeto a la
existencia de la partida presupuestal autorizada.



 

 
 

2. Las presentes Reglas serán aplicables durante el Proceso de Promoción por Recategorización y/o 
Compactación 2022 para el personal con categorías y funciones de Docente frente a grupo y al No 
Docente, ambos de las Escuelas Normales y del Centro de Actualización del Magisterio (C.A.M.),  al 
personal con categoría docente de centros de trabajo  administrativo (ADG) del Nivel Superior, así 
como al No Docente de las escuelas del Nivel Medio Superior, todos de base de los centros de 
trabajo de Nivel Superior y Nivel Medio Superior, adscritos al Subsistema Homologado, de la 
Secretaría de Educación y de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, 
ambas del Gobierno del Estado de Yucatán. 

3. La participación en el Proceso de Promoción por Recategorización y/o Compactación 2022 será 
individual, voluntaria y el trámite será totalmente gratuito. 

4. La Promoción por Recategorización y/o Compactación 2022 es el procedimiento mediante el 
cual la Secretaría de Educación, realiza el movimiento de personal, con el Dictamen emanado de las 
Comisiones Institucionales de cada Centro de Trabajo (Anexo C) y remitida a la Comisión 
Dictaminadora Central, la que, con base en los criterios previstos en la normatividad descrita en el 
proemio de la presente convocatoria, emite el Dictamen para quién debe ocupar una plaza de nivel 
inmediato superior. 

5. El Proceso de Promoción por Recategorización 2022 del Personal Docente y del Personal de 
Apoyo y Asistencia a la Educación, consiste en el ascenso de categoría al nivel salarial inmediato 
superior, que implica un incremento económico en las percepciones del trabajador. 

6. El Proceso de Promoción por Compactación 2022, consiste en el ascenso del Personal Docente a 
la categoría o nivel inmediato superior en relación al que ostente, respetando el mismo número de 
horas conforme a su nombramiento, debiéndose cancelar sus plazas actuales y utilizar los recursos 
de éstas para crear la nueva plaza (cancelación-creación de plazas), sin que la diferencia exceda de 
dos horas ajustándose al límite inmediato superior y quedando sujeto a la partida presupuestal 
autorizada. 

7. Los Proceso de Promoción por Recategorización y/o Compactación 2022 del Personal Docente y 
de Apoyo y Asistencia a la Educación, serán transparentes, equitativos, imparciales y se realizarán 
en apego a la normatividad aplicable a la materia. 

8. El personal Docente y de Apoyo y Asistencia a la Educación, que aspire a una Promoción por 
Recategorización deberá presentar la documentación que avale el cumplimiento del perfil del 
puesto inmediato superior al que ostenta. 

9. El Proceso de Compactación del Personal Docente se realizará en apego a los perfiles 
establecidos en el Profesiograma de Educación Normal y en la normatividad aplicable vigente.  

10. El personal con categoría Docente y funciones técnico-pedagógicas, adscritos a centros 
administrativos (ADG) del nivel de Educación Superior, en caso de ser favorecidos estarán sujetos  a 
lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Educación, al artículo Décimo Noveno Transitorio de la Ley General de Sistemas para 
la Carrera de las maestras y maestros; al apartado 1 del numeral 1.5 de los Sistemas Operativos para 
la Gestión de Pago a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
(COp FONE). 



 

 
 

11. El (la) Director(a) del Centro de Trabajo certificará en dos tantos la documentación del aspirante, 
por lo que anotará la leyenda “El suscrito hace constar que el presente es copia fiel del original”, 
colocando sello del plantel, la fecha de verificación o validación y original de la firma autógrafa. 

DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA INSTITUCIONAL 

12. La instalación de las Comisiones Dictaminadoras Institucionales conforme a la normatividad, 
estarán sujetas a las siguientes disposiciones: 

a) Podrá entregar el video del acto protocolario de su instalación, junto con la respectiva acta en 
el Departamento de Recursos Humanos. 

b) A este acto protocolario de instalación asistirá una persona designada por cada sección 
sindical en calidad de observador(a). 

13. La Comisión Dictaminadora Institucional de cada centro de trabajo, INSTALADA Y RATIFICADA 
conforme al numeral 12 que antecede, recibirá los documentos del aspirante, verificando que sean 
copias certificadas fieles de los originales conforme al numeral 11 que antecede. 

14. La Comisión Dictaminadora Institucional de cada centro de trabajo será responsable de 
integrar el expediente del aspirante conforme al ANEXO B, revisará la documentación y, si se apega 
a los requerimientos de la convocatoria, procederá a registrar a los aspirantes. Dicha Comisión 
validará la información contenida en las solicitudes y el cumplimiento de los requisitos que se 
derivan de las mismas; asimismo, comprobará que los interesados cumplan en todos sus términos 
con lo dispuesto en la presente convocatoria y en la normatividad aplicable en la materia. Con base 
en lo anterior, determinará o no la procedencia para la participación en el proceso.  

15. La Comisión Dictaminadora Institucional de cada centro de trabajo, valorará la documentación 
exhibida de cada aspirante y emitirá el Dictamen propositivo que remitirá a la Comisión 
Dictaminadora Central. 

16. La Comisión Dictaminadora Institucional de cada centro de trabajo, a través del (de la) 
Director(a) del plantel, entregará a la Comisión Dictaminadora Central por conducto de la 
Subdirección de Organización y Administración de Personal, de la Dirección de Administración y 
Finanzas de la SEGEY, el expediente de cada aspirante en dos ejemplares de conformidad con el 
numeral 3 del Apartado I, respetando para ello las fechas establecidas en el numeral 5 del Calendario 
2022 de esta Convocatoria. La integración de los expedientes será en estricto apego a los requisitos 
del presente. (Anexo B) 

DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA CENTRAL 

17. La Comisión Dictaminadora Central revisará y validará, en su caso, los expedientes y 
resultados emitidos por la Comisión Dictaminadora Institucional, con base en la normatividad 
aplicable, con la finalidad de emitir el Dictamen. Aquellos procedentes serán turnados a la 
Subdirección de Organización y Administración de Personal de la Dirección de Administración y 
Finanzas, de la Secretaría de Educación para que realice el trámite para el pago correspondiente, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal existente para este proceso. 

18. Los Dictámenes suscritos por la Autoridad Educativa serán notificados a las y los aspirantes 
por la Comisión Dictaminadora Central, por conducto de la Subdirección de Organización y 



 

 
 

Administración de Personal de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, una vez que haya 
concluido el proceso. 

19. Los procesos de Promoción por Recategorización y/o Compactación surtirán efecto a partir 
de la publicación de la presente Convocatoria, concluyendo en las fechas marcadas en el punto 14 
del calendario de esta convocatoria. 

20. Para efectos del nombramiento y la incorporación de las plazas con dictamen favorable 
derivado del proceso de Recategorización y/o Compactación del Personal Docente y para el 
Personal de Apoyo y Asistencia, será con efecto inicial al 01 de junio del año en curso. En los casos 
de impugnación se considerarán con retroactividad máxima de 45 días contados a partir de la fecha 
de la resolución favorable. 

21. Las y los aspirantes que resulten inconformes con el resultado del Dictamen emitido, podrán 
impugnarlo ante la Comisión Dictaminadora Central, por conducto de la Subdirección de 
Organización y Administración de Personal de la SEGEY, mediante un escrito en el que expongan las 
razones de su inconformidad, a partir de la fecha en que les fuera notificado el Dictamen y dentro del 
plazo establecido en el numeral 10 del Calendario integrado a la presente Convocatoria. Dicha 
Comisión Dictaminadora, resolverá conforme a los plazos señalados en el Calendario integrante de 
la presente Convocatoria. Contra la resolución que determine la procedencia o improcedencia de la 
impugnación, no se podrá interponer recurso alguno ante la Autoridad Educativa Estatal. 

22. Los plazos contenidos en la presente Convocatoria se contarán en días y horas hábiles. 

23. Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria será resuelta por la Comisión 
Dictaminadora Central. 

III. GENERALES 

1. Los procesos de Promoción por Recategorización y/o Compactación serán transparentes, 
equitativos e imparciales. 

2. En este proceso se garantizará la igualdad de condiciones a los participantes y se reservará la 
confidencialidad de los datos personales de los aspirantes.  

3. Cuando se compruebe que un participante haya proporcionado información o documentación 
apócrifa o falsa quedará eliminado del proceso de Promoción por Recategorización y/o 
Compactación, en cualquiera de las fases o etapas, incluso si ya se hubiese emitido el 
Dictamen correspondiente. 

4. Los desistimientos del proceso de Promoción por Recategorización y/o Compactación 
deberán manifestarse por escrito ante la Comisión Dictaminadora Institucional, antes de la 
revisión de expediente por parte de la Comisión Dictaminadora Central. 

5. En este proceso se garantizará la igualdad de condiciones a los participantes y se reservará la 
confidencialidad de cada Centro de Trabajo. 

6. La Convocatoria y sus anexos, serán publicados en la página web oficial de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán: www.educacion.yucatan.gob.mx  

 

 

 

http://www.educacion.yucatan.gob.mx/


 

 
 

IV. ESTE PROCESO QUEDARÁ SUJETO A LA SIGUIENTE CALENDARIZACIÓN: 

Actividad Fecha 
 

1. Publicación de la Convocatoria. Del 28 de enero al 01 de 
febrero 
 

2. Ratificación e Instalación de las Comisiones 
Dictaminadoras Institucionales en cada Centro 
de Trabajo. 

Del  02 al 04 de febrero 

3. Recepción de documentos ante la Comisión 
Dictaminadora Institucional de cada Centro de 
Trabajo. 

Del 8 al 11 de febrero 

4. Validación de los expedientes por parte de la 
Comisión Dictaminadora Institucional de cada 
Centro de Trabajo. 

Del 14 al 18 de febrero 

5. Entrega de expedientes de las Comisiones 
Dictaminadoras Institucionales a la Comisión 
Dictaminadora Central, de conformidad con las 
Reglas de la presente Convocatoria. 

Del 21  al 25 de febrero  

6. Revisión de expedientes por parte de la 
Comisión Dictaminadora Central. 

Del 28 de febrero al 18 de 
marzo 

7. Resolución final de la Comisión Dictaminadora 
Central 

Del 22 al 25 de marzo 

8. Emisión de resultados por parte de la Comisión 
Dictaminadora Central. 

Del 28 de marzo al 01 de abril 

9. Notificación de resultados por parte de la 
Comisión Dictaminadora Central. El aspirante 
acudirá a la Subdirección Administrativa de la 
Dirección de Administración y Finanzas de la 
SEGEY de 9 a 15 horas de lunes a viernes. 

Del 04 al 08 de abril  

10. Recepción de impugnaciones. Del 25 al 29 de abril 
11. Revisión de expedientes (Impugnaciones) por la 

Comisión Dictaminadora Central. 
Los días 02, 03, 04, 06 y 09 de 
mayo 

12. Resolución de Impugnaciones por la Comisión    
Dictaminadora Central. 

Del 10 al 13 de mayo 

13. Emisión de resultados de las impugnaciones 
por parte de la Comisión Dictaminadora 
Central. 

Del 16 al 20 de mayo 

14. Notificación del resultado de Impugnaciones 
por parte de la Comisión Dictaminadora 
Central. El aspirante acudirá a la Subdirección 
Administrativa de la Dirección de 
Administración y Finanzas de la SEGEY. 

Del 23 al 27 de mayo 

15. Ceremonia de entrega de Dictámenes. 
 

30 de mayo al 03 de junio 
(Secretaria) 

 



 

 
 

                                         Mérida, Yucatán a 28 de enero de 2022 

 

                  Liborio Vidal Aguilar                                                                     Mtro. Mauricio Cámara Leal 
Titular de la Secretaría de Educación Titular de la Secretaría de Investigación, 
 Del Gobierno del Estado de Yucatán                                             Innovación y Educación Superior 
 

 

   Prof. Ricardo Francisco Espinosa Magaña                            Prof. Alejandro Chulim  Cimé 
Secretario General de la Sección 33 del SNTE          Secretario General de la Sección 57 del SNTE 
  



 

 
 

ANEXO A 
FORMATO DE SOLICITUD 

PROCESO DE PROMOCIÓN POR RECATEGORIZACIÓN Y/O POR COMPACTACIÓN 2022 
 

Mérida Yucatán a _____de _________________ 20______ 
 
H. COMISIÓN DICTAMINADORA INSTITUCIONAL 
PRESENTE 
 
El (La) que suscribe Prof. (a) ____________________________________________________, me permito entregar a 
esta H. Comisión Dictaminadora mi solicitud para participar en el Proceso de Promoción por Recategorización 
y/o por Compactación 2022, en apego al Reglamento Interior de Trabajo del Personal Académico del 
Subsistema de Educación Normal de la Secretaría de Educación Pública, a las Normas que regulan las 
Condiciones Específicas de Trabajo del Personal No Docente de las Escuelas del Subsistema de Educación 
Normal, al Profesiograma de Educación Normal y Actualización del Magisterio y a los Lineamientos que 
establecen las categorías y requisitos del personal de Educación Media Superior y Superior; de conformidad  
con la Convocatoria 2022 publicada el 28 de enero de 2022 por la Secretaría de Educación y  la Secretaría de 
Investigación,  Innovación y Educación Superior, ambas del Gobierno del Estado de Yucatán de acuerdo con lo 
siguiente. 
 

Proceso: Recategorización                       Compactación   
 

Nombre  

R.F.C.  

Adscripción   

Clave del Centro de Trabajo  

Entidad Federativa  

Categoría Actual  

Clave Actual  

Categoría a la que aspira  

 
Se exhibe y anexa a la presente solicitud la documentación requerida en apego a los lineamientos generales 
contenidos en la referente Convocatoria 2022. 
 
Agradezco por anticipado la atención que se sirvan brindar al presente. Quedo de ustedes.  
 

Atentamente 
 

_________________________________________ 
Nombre y Firma del aspirante 

 
NOTA: se deberá llenar un formato por cada clave a promocionar 
 

 



 

 
 

ANEXO B 
ORDEN DE LA DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

PROCESO DE PROMOCIÓN POR RECATEGORIZACIÓN Y/O POR COMPACTACIÓN 2022 
 

El aspirante deberá entregar la siguiente documentación respetando el orden aquí especificado en dos 
ejemplares certificados por el director del Centro de Trabajo, conforme al numeral 11 del apartado II Reglas de 
la Convocatoria. 

 

ORDEN: 

a. Original (es) de la (s) solicitud (es) dirigida (s) a la Comisión Dictaminadora Institucional de cada Centro 
de Trabajo, especificando la (s) categoría (s) actual (es) y a la (s) que aspira a ser promovido. Una por 
cada proceso. (Anexo A) 

b. Copia certificada legible del Dictamen o Documento probatorio. 

c. Copia certificada legible del Formato Único de Personal (F.U.P.) o de la Credencial, o del Documento 
probatorio, expedido por la autoridad educativa local. 

d. Copia certificada legible del talón de pago del ejercicio 2022. 

e. Copia certificada legible de la documentación comprobatoria que acredite el perfil requerido para el 
puesto inmediato superior al que aspira ser promovido (a) debidamente verificados y avalados por el 
(la) Director (a) del Centro de Trabajo de adscripción de cada aspirante, de acuerdo al numeral 11 del 
apartado II Reglas. La documentación comprobatoria de la experiencia profesional deberá ser con 
fecha posterior a su última promoción. 

f. Original de la constancia emitida por el director del centro de trabajo en la que acredite ser docente 
frente a grupo. 

 

NOTA: En el caso del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, los aspirantes deberán de presentar la 
documentación señalada en el numeral anterior con excepción del inciso f y adicionalmente aquella que avale 
que cuenta con los conocimientos, capacitación, aptitudes, y antigüedad necesaria para ocupar el puesto al 
que aspira. 

 

 

  



 

 
 

ANEXO C 
DICTAMEN PROPOSITIVO DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA INSTITUCIONAL 

PROCESO DE PROMOCIÓN POR RECATEGORIZACIÓN Y/O POR COMPACTACIÓN 2022 
 
NOMBRE DEL (LA) SOLICITANTE:   _______________________________________ 
CATEGORÍA ACTUAL:    ________________________________________________ 
CATEGORÍA INMEDIATA SUPERIOR:  _____________________________________ 
PROCESO: __________________________________________________________ 
 
 COMPROBÓ 
ORIGINAL DE LA SOLICITUD DIRIGIDA A LA COMISIÓN DICTAMINADORA INSTITUCIONAL DE 
CADA CENTRO DE TRABAJO, ESPECIFICANDO LA CATEGORÍA ACTUAL Y A LA QUE ASPIRA A 
SER PROMOVIDO.  

 

COPIA CERTIFICADA LEGIBLE DEL DICTAMEN O DOCUMENTO PROBATORIO.  
COPIA CERTIFICADA LEGIBLE DEL FORMATO ÚNICO DE PERSONAL (F.U.P.),  DE LA 
CREDENCIAL O DEL DOCUMENTO PROBATORIO, EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD EDUCATIVA 
LOCAL. 

 

COPIA CERTIFICADA LEGIBLE DEL TALÓN DE PAGO DEL EJERCICIO 2022.  
CONTAR CON AL MENOS DOS AÑOS DE SERVICIO ININTERRUMPIDO.  
HABER TRANSCURRIDO DOS AÑOS A PARTIR DE QUE HUBIERA SIDO RECATEGORIZADO O SE 
HAYAN COMPACTADO SUS HORAS EN LAS CATEGORÍAS CON LAS QUE DESEA PARTICIPAR EN 
LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

 

NO ESTAR DISFRUTANDO DE LICENCIA CON O SIN GOCE DE SUELDO.  
 
REQUSITOS ACADÉMICOS 
 (ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS) 
 

 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
(AÑOS EN EL PUESTO INMEDIATO ANTERIOR)  
 

 

 
FUNCIONES 
  
 
RESULTADOS: 

0. NO CUMPLE 
1. SÍ CUMPLE 
2. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE UN AÑO ININTERRUMPIDO. 
3. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE NO ESTAR DISFRUTANDO DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. 
4. NO PRESENTA EVIDENCIAS DE LAS FUNCIONES SEÑALADAS EN EL PROFESIOGRAMA DEL PUESTO ACTUAL QUE 

OCUPA EL (LA) SOLICITANTE. 

POR LO ANTERIOR ESTA H. COMISIÓN DICTAMINADORA INSTITUCIONAL DEL: _____________________________ 
_________________ ACORDÓ _______________________, OTORGAR UN RESULTADO _____________________   A ESTA 
SOLICITUD. 

 
(Nombres y firmas de los integrantes de la Comisión Dictaminadora Institucional) 

 


