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MÉXICO. 

DEL 

DEL ESTADO DE 

MAGISTRADA PONENTE: MARTHA 

PATRICIA TOVAR PESCADOR. 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a quince de diciembre de dos 

mil veintidós. 

VISTOS, para resolver el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano local, identificado al rubro, 

promovido por el aspirante con folio D006631, a fin de impugnar 

actos de la Unidad Técnica para la Administración de Personal 

Electoral del Instituto Electoral del Estado de México2, lo que le 

impide continuar en el proceso de selección para ocupar una de las 

Vocalias en las Juntas Distritales para la Elección de Gubernatura 

2023, en el Estado de México. 

ANTECEDENTES 

1 En adelante la aspirante actor y/o promovente. 
2 En adelante UTAPE. 
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De la narración de hechos que el actor realiza en su escrito de 

demanda, as! como de las constancias que obran en el expediente 

de mérito, se advierte lo siguiente: 

1. Convocatoria. El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós3, 

el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México•, 

mediante acuerdo IEEMICG/41120225, expidió la Convocatoria para 

ocupar una Vocalla en las Juntas Distritales para la Elección de 

Gubernatura 2023 y anexos. 6 

En esa misma fecha, se ordenó su publicación y sus anexos en los 

estrados y en la página electrónica del organismo electoral local, as! 

como en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de 

México7. 

• 2. Registro. El uno de octubre, el actor llevó a cabo su registro m electrónico ante el Instituto Electoral del Estado de México8, como 

TRlg~~:~T~l~gri~RPBspirante a Vocal de una J.y,nta Disi~ital, asignándosele el número 

MEXICO de folio 000663. 

3. Examen. El veintidós de octubre, se llevó a cabo la aplicación del 

examen de conocimientos, a las y los aspirantes que se encontraban 

incluidos en la publicación de folios, fecha y horarios para realizar el 

simulacro y el examen de conocimientos, etapa en la cual se incluyó 

al actor. 

4. Resultados. El veintiséis de octubre, el IEEM publicó en los 

estrados y en la página electrónica (www.ieem.org.mx) los folios y 

calificaciones del examen de conocimientos, así como los folios de 

los aspirantes que pasaron a la etapa de "valoración curricular", 

incluyendo el folio del actor en ambas listas. 

3 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintidós. salvo precisión. 
4 ·en adelante Consejo General del IEEM. 
5 Consultable en https:l/www.ieem.org.mx/consejo_generalfcgf2022/AC_22/a041_22.pdf, lo que 
se invoca como un hecho notorio en términos de lo establecido en el articulo 441, del Código 
Electoral del Estado de México. 
6 En adelante Convocatoria. 
1 En adelante Gaceta de Gobierno. 
8 En adelante IEEM. 
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5. Ingreso de documentación al sistema. Por dicho del actor, el 

treinta y uno de octubre, adjuntó al "Sistema Informático para el 

Registro de Aspirantes a Vocales·~, los siguientes archivos en 

formato PDF en atención a la Convocatoria, para la "valoración 

curricular", GNGTCS77022115H301_SOLJCTUD, 

GNGTCS77022115H301_PADRON, 

GNGTCS77022115H301_RESIDENCIA, 

GNGTCS77022115H301_MAESTR!A, 

GNGTCS77022115H301 OTRO, 

GNGTCS77022115H301_DJRECTIVO, 

GNGTCS77022115H301_MEDIO (recibo de nómina como 

subdirector y un escrito haciendo de conocimiento que el SIRAV no 

lo registro, cuando el si adjuntó dicha documen,tación, solicitando Je 

sea tomando en cuenta ante dicha circunstancia, 

GNGTCS77022115H301..;0PERATIVO. 
! 

~t m 6. Escrito de fecha cuatro de noviembre. En fecha cuatro de 
'RIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE noviembre, puso en con conocimiento al secretario ejecutivo del 

MEXICO JEEM del escrito que adjuntó al SJRAV, acompañado de recibo de 

nómina como subdirector que acredita el mano medio, para que Je 

sea considerado en la valoración curricular, Jos cuales ingreso vla 

Oficialla de Partes del Instituto. De igual manera remitió dichos 

documentos a Jos correos institucionales de las Consejeras 

Electorales Paula Melgarejo Salgado, presidenta de Ja Comisión 

Especial de Vinculación con órganos Desconcentrados del IEEM; 

Laura Daniela Durán Ceja integrante de Ja Comisión Especial de 

Vinculación con órganos Desconcentrados del IEEM. 

7. Respuesta al escrito de fecha cuatro de noviembre. En fecha 

once de noviembre, mediante oficio JEEM/UTAPEl422/2022, 

signado por el Jefe de Ja Unidad Técnica para la Administración de 

Personal del IEEM, señaló que "atenderá únicamente el alcance y 

valor probatorio de Jos documentos digitales que registró en su 

solicitud". 

9 En lo sucesivo SlRAV. 
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8. Escrito de fecha dieciséis de noviembre. En fecha dieciséis de 

noviembre, realizó nuevamente solicitud de que el documento 

comprobatorio para mando medio, consistente en el recibo de 

nómina de subdirector, sea considerado en la etapa de valoración 

curricular y que en ningún momento solicitó Ja apertura del sistema. 

9. Publicación de folios de la valoración curricular. En fecha 

diecisiete de noviembre se publicaron en Jos estrados y en la página 

electrónica del IEEM (www.ieem.org.mx) Jos folios y resultados de la 

"valoración curricular", incluido el número de folio del actor y su 

puntaje obtenido, asi como, los folios de los aspirantes que no 

cumplieron requisitos y causaron baja del curso; y Ja publicación de 

~~ folios de quienes pasaron a Ja etapa de entrevista, en la cual no se m incluyó en número de folio del actor. 

rm~UHA~~ECTORle· Respuesta al escrito"de ~ec~a dieciséis de noviembre. El 

OEL ESTADO DE veintidós de noviembre, el actor recibió respuesta por correo 
MEXICO 

electrónico al escrito presentado el dieciséis de noviembre mediante 

oficio IEEM/UTAPE/437/2022, donde se reitera que "la valoración 

curricular atenderá únicamente el alcance y valor probatorio de Jos 

documentos digitales que registró en su solicitud, sin que sea 

posible aperturar el Sistema para modificar su solicitud". 

11. Escrito de fecha veintidós de noviembre. El veintidós de 

noviembre, el promovente envió por correo electrónico a las cuentas 

institucionales de Ja UTAPE y las Consejeras integrantes de la 

Comisión Especial de Vinculación con Órganos Desconcentrados 

del IEEM, mediante el cual solicitó se le informará a detalle cuales 

fueron los criterios y documentos que se Je consideraron en la 

valoración curricular, publicada en Ja página web del Instituto. 

12. Respuesta al escrito de fecha veintidós de noviembre. El 

veinticuatro de noviembre recibió respuesta a su escrito de fecha 

veintidós de noviembre, mediante oficio JEEM/UTAPE/445/2022 

signado por el Jefe de la Unidad Técnica para la Administración de 

Personal del IEEM, en el que se le informó "que /os documentos 

considerados para su valoración curricular, fueron los que adjuntó al 
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SIRAV, cumplieron con los requisitos solicitados y avalaron 

plenamente la información contenida en su solicitud de ingreso", sin 

especificarle Jos documentos. 

13. Escrito de fecha veintiocho de noviembre. El veintiocho de 

noviembre, envió por correo electrónico a las cuentas institucionales 

de Ja UTAPE y las Consejeras integrantes de Ja Comisión Especial 

de Vinculación con Órganos Desconcentrados del JEEM, mediante 

el cual les detalló cuales fueron Jos archivos que adjuntó al SJRAV, 

especificando la remisión puntual en Ja etapa valoración curricular el 

documento correspondiente al mando medio (recibo de nómina 

como subdirector), por Jo que haciendo el ejercicio de sumatoria del 

puntaje debe obtener 29 puntos y que Ja publicación de los 

resultados de la valoración currj.cular obtiene 23, por Jo que solicita 

Jos criterios para obtener dicha calificación. 

"'~AL ELECTDRilf'.I. Respuesta al escritó de fecha veintiocho de noviembre. En 

"STADD DE f h · t' d · b d' t fi · ,. ¿xico ec a vem mueve e nov1em re me 1an e o 1c10 

IEEM/UTAPE/463/2022, el Jefe de Ja Unidad Técnica para Ja 

Administración de Personal del JEEM, Je informó que "los 

documentos considerados para esta Unidad para su valoración 

curricular, fueron los que adjuntó al SIRAV, cumplieron con los 

requisitos solicitados y avalaron plenamente la información 

contenida en su solicitud de ingreso ... al no haber registrado en su 

solicitud algún cargo correspondiente al rubro mando medio, no le 

fueron otorgados los 6 puntos, que establecen los criterios''. 

15. Juicio ciudadano local. El cinco de diciembre siguiente, el actor 

presentó ante la Oficialla de Partes del IEEM demanda de juicio para 

Ja protección de Jos derechos político-electorales del ciudadano 

local, a fin de controvertir lo que denomina: "La indebida valoración 

curricular hacia el suscrito, al no considerarme el recibo de nómina 

de subdirector como mando medio lo que me afecta en la suma de 

puntos, pues el recibo de nómina existe y fue adjuntado al SIRA V en 

tiempo y forma", lo que vulnera su derecho político-electoral de 

integrar autoridades electorales. 

5 





1f lEIEM 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

JDCU137012022 

16. Remisión de constancias al IEEM. El doce de diciembre, 

mediante oficio IEEM/SE/2841/2022, el Secretario del Consejo 

General del IEEM, remitió a este Órgano Jurisdiccional, las 

constancias del expediente CG-SE-JPDPEC-9884/2022, formado 

con motivo de la presentación del escrito de demanda de juicio para 

la protección de los derechos polltico-electorales del ciudadano 

local. 

De igual manera en el referido oficio, la autoridad señalada como 

responsable, remitió las constancias del trámite previsto en el 

artículo 422 del Código Electoral del Estado de México, así como el 

correspondiente informe circunstanciado . 

• 

""- 17. Registro, radicación y turno a ponencia. Mediante proveido de 

trece de diciembre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal acordó 

registrar el medio de impugnación como juicio para la protección de 
TRIBUNAL ELECTOA~I • . . 

DEL ESTADO DE 1os derechos polit1cos,electorales del ciudadano local, con la clave 

MEXICO de expediente JDCU1370/2022, así como radicarlo y turnarlo a la 

ponencia de la Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador, para 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

18. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se 

admitió a trámite el medio de impugnación, asimismo, se declaró 

cerrada la instrucción, por lo que el asunto de mérito quedó en 

estado de resolución, misma que se emite conforme a las siguientes 

consideraciones y fundamentos legales. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

El Tribunal Electoral del Estado de México es competente para 

conocer y resolver el presente medio de impugnación, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso L 

de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 

articulo 13 de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano 

de México; artículos 3, 383, 390 fracción !, 405 fracción IV, 406 

fracción IV, 409 fracción !, inciso h), 410, párrafo segundo, 446 
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último párrafo y 452 del Código Electoral del Estado de México; toda 

vez que se trata de un juicio de la ciudadanfa local interpuesto por 

un ciudadano en contra de actos que pudiesen ser susceptibles de 

vulnerar su derecho polftico-electoral para integrar autoridades 

administrativas electorales. 

SEGUNDO. Presupuestos Procesales. 

El medio de impugnación satisface los requisitos de procedencia 

señalados en los artfculos 409, fracción lf, 411, fracción 1, 412, 

fracción IV, 413, 414, 419 y 426 de[ Código Electoral del Estado de 

México, conforme lo siguiente. 

a) Forma. Se cumple, toda vez que la demanda, fue presentada 

por escrito, haciéndose constar el nombre de quien promueve, así 

como su firma autógrafa, identifica el acto impugnado, enuncia los 

"l!f'"-f'~'t,._.I!!' ¡. hechos y agravios que en su m¡nsideración sustentan su 
~_e>¡: r 

5f;~f impugnación, los preceptos· Rresuntamente violados, asf como 

· ,.. . señala domicifio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, además 
TRIBUNllL E~ECTORAL 

DEL E'rAoO OE de ofrecer pruebas. 
li1EXICO 

b) Oportunidad. El requisito se encuentra satisfecho, en razón de 

que el medio de impugnación se promovió dentro del pfazo de cuatro 

días previsto en la fey, toda vez que el acto de[ cual se duele, de[ 

cual tuvo conocimiento ef veintinueve de noviembre, por fo tanto, el 

plazo para promover el medio de impugnación transcurrió del treinta 

de noviembre al cinco de diciembre, en razón de que el tres y cuatro 

de diciembre fueron inhábiles.10 

En ese sentido, si el medio de impugnación se presentó el cinco de 

diciembre del año en curso 11 , fue presentado dentro de[ plazo de 

cuatro días establecido por la normativa efectora[ vigente. 12 

io De acuerdo con el calendario oficial de labores de este órgano jurisdiccional consultable en la 
siguiente liga 
htlps:fllegislaclon.edomex.gob.mx/sitesllegislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/enero/e 
ne191/ene191d.pdf asl como en lo establecido en el calendario oficial del IEEM consultable en 
https://legislacion.edomex.gob.mx/silesllegislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/mayo/ 
may251/may251d.pdf lo que se invoca como un hecho notorio en términos de lo establecido en el 
articulo 441 del Código Electoral. 
11 Según consta en el sello de recepción visible a foja 3 del expediente en que se actúa. 
12 Artlculo 414 del Código Electoral local. 
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c) Legitimación e interés jurídico. Se tienen por satisfechos, toda 

vez que, obra en autos Ja solicitud de registro13 que acredita al actor 

como aspirante al cargo de vocal distrital para Ja elección de 

Gubernatura 2023, quien aduce presuntas violaciones a su derecho 

de integrar órganos electorales en Ja etapa de "valoración curricular". 

De igual manera, la autoridad responsable en su informe 

circunstanciado14, le reconoce dicha calidad con Ja que se ostenta. 

d) Definitivídad. Se cumple, en razón de que Ja normatividad 

electoral local, establece que es el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local, el medio de 

impugnación procedente para controvertir actos como Jos aquí 

cuestionados. 

1$ Finalmente, este órgano colegiado consid.era que no se actualiza lo m preceptuado por el articulo 427 cj~I citado Código respecto a las 

TRIBUNAL ELECTORA~ausas de sobreseimientq, en virtu~ de que el promovente no se ha 

DEL~~~~~~ DE desistido del medio de· impugnación; Ja responsable no ha 

modificado o revocado el acto combatido; y en el expediente no está 

acreditado que al actor se Je haya suspendido o privado de sus 

derechos polftico-electorales. 

TERCERO. Síntesis de agravios, pretensión, causa de pedir y 

litis. 

Del estudio integral al escrito de demanda y partiendo de Ja base de 

que Jos agravios pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del 

escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el 

capftulo particular de los agravios15, y toda vez que no constituye 

una obligación legal Ja inclusión literal de todos y cada uno de los 

argumentos expuestos en vla de agravios por Ja accionante, se 

13 Documento visible a foja 26 el cual obra en copia certificada, por lo que en términos de lo 
establecido en los articulas 436 y 437 del Código Electoral, goza de valor probatorio pleno. 
14 Vislble de la foja 17 del expediente en que se actúa. 
is De acuerdo al criterio contenido en la jurisprudencia 2198 "AGRAVIOS. PUEDEN 
ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO lNIClALn, consultable en Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 
1998, páginas 11y12. 
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estima innecesario su transcripción, sobre todo porque se tiene a la 

vista el expediente respectivo para su debido análisis. 

Consideración que se sustenta por identidad jurídica sustancial y 

que encuentra como criterio orientador, la tesis del Octavo Tribunal 

Colegiado del Primer Circuito de rubro "AGRAVIOS. LA FALTA DE 

TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO 

CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS"16, sin que sea 

obstáculo a lo anterior, que se realice una síntesis de los mismos. 

En tal virtud este órgano jurisdiccional advierte que el actor 

controvierte de la UTAPE, la indebida valoración curricular, al no 

considerar el recibo de nómina de subdirector, como mando medio, 

lo que le afecta en la suma de puntos, ya que el recibo de nómina 

,cy;Jj existe y fue adjuntado al SIRAV en tiempo.y forma, lo cual vulnera 

TRIBUNAL ELECTORAtu derecho político-electoral de integrar autoridades electorales. 

OEL ESTADO DE 
MEXICO El actor expone que, el.documento existe, solo que no lo registro 

debidamente, por lo que la responsable tuvo la oportunidad de 

valorar su documento en tiempo y forma, pues como lo estableció la 

convocatoria, la documentación probatoria la remitió el treinta y uno 

de octubre para acreditar el mando medio como subdirector, por lo 

que tuvo subordinados y realizaba funciones de supervisión sin 

funciones de control ni de vigilancia o manejo de recursos o toma de 

decisiones. 

La indebida valoración, de la responsable deja a un lado la 

ponderación de la documentación probatoria remitida en tiempo y 

forma al fallar el sistema SIRAV y no haber registrado su cargo, lo 

cual lo deja en desventaja en el proceso de selección. 

Que fue hasta el veintinueve de noviembre que tuvo conocimiento 

de lo que realmente la UTAPE tomó y valoró de su curricula para 

otorgarle el puntaje que tuvo, no fue hasta que tuvo que presentar 

escritos de solicitud de información al respecto, por lo que solicita a 

este Tribunal la corrección o modificación de su puntaje con el fin de 

16 Consultable en la página 288, del Tomo XII, noviembre de 1993, del Semanario Judicial de la 
Federación, Octava i=.poca, Materia Civil. 
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que sea valorado y asentados los puntos por contar con mando 

medio que acreditó en su momento, y no ponerlo, en desventaja en 

la toma de decisión definitiva. 

Además, que la responsable tenla la obligación de someter a 

consideración de la Comisión Especial de conformidad con los 

criterios para ocupar una Vocalía en la Juntas Distritales. 

De lo anterior, este Tribunal advierte que la pretensión del actor 

consiste en que se realice nuevamente su "va/oración curricular" en 

la que sea considerado y valorado el documento que acredita su 

• experiencia como mando medio, ya que de no ser modificado su 

~ puntaje se le deja en desventaja al momento que la responsable 

'lllBUNAl aECTIJR~ime la decisión definitiva. 
OEL fS1~!19 !IE 

!4EXJ:CG Su causa de pedir radica en que, la responsable no tomo en cuenta, 

ni valoró el documento que acredita su experiencia como mando 

medio, no obstante que tuvo conocimiento del mismo al haber sido 

ingresado en el SIRAV, el treinta y uno de octubre. 

Por lo que la litis del presente asunto, se centra en determinar si la 

responsable debió valorar los documentos ingresados por el actor, 

o, por el contrario, no estaba obligada de conformidad con la 

Convocatoria y los Criterios para ocupar una Vocalía en las Juntas 

Distritales para la Elección de Gubernatura 2023. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

Previo al pronunciamiento de este Tribunal, resulta oportuno señalar 

las disposiciones establecidas respecto del procedimiento de 

selección y designación de las Vocallas en las Juntas Distritales 

para la Elección de la Gubernatura del 202317, en específico, las que 

corresponden a la etapa de "va/oración curricular", 

Criterios para ocupar una Vocalia en las Juntas 
Distritales para la Elección de Gubernatura 2023 

Presentacjón 

17 Mismas que se encuenlran previstas como parte de los anexos del Acuerdo IEEM/CG/4112022 
"Por el que se aprueba y se expide la Convocatoria para ocupar una vaca/la en /as juntas distritafes 
para fa Elección de Gubematura 2023 y anexos~. 
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[ ... ] 

El IEEM emitirá una Convocatoria dirigida a la ciudadanfa del Estado de 
México interesada en participar en el Concurso mediante el cual el 
Consejo General designará a quienes ocuparán fas 135 vaca/las (45 
ejecutivas, 45 de organización electoral y 45 de capacitación) en /as 
juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023. 

Primero. De la descripción general de funciones 

[ ... ] 

Segundo. De los requisitos 

Con fundamento en /os articulas 178 y 209 del Código, así como 23 del 
ROD, /os aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Tener la ciudadanla mexicana, además de estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y pollticos. 

11. Estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar vigente en el Estado de México, con domicilio en 
el distrito por el que participen. 

111. Contar al menos con 25 años de edad al dla de la designación1. 

IV. Poseer estudios concluidos de licen-ciatura al dla de la designación. 

rAIBUN V. Gozar de buena reputación y nochaber sido condenados por delito 
AL ELECTOMLalguno, salvo que hubiese sido de calácter no intencional o imprudencia/. 

DEL ESTADO DE . ' . 
MEXICO VI. Ser originarios del Estado de México o contar con una residencia 

efectiva en el distrito, de por lo menos cinco años anteriores a su 
designación, salvo en caso de ausencia por servicio público, educativo o 
de investigación por un tiempo menor de seis meses. 

VII. No haber sido registrados como candidatos ni haber desempeñado 
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a Ja 
designación. 

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal o municipal en cualquier partido polltico en /os cuatro años 
anteriores a la designación. 

IX. No estar inhabilitados para ejercer cargos públicos en cualquier 
institución pt1blica federal o local. 

X. No ser ministros de culto religioso. 

XI. Durante los cuatro años previos a la designación, no haberse 
desempeñado como: 

a. T11ulares de secretarla o dependencia del gabinete legal o ampliado, 
tanto del gobierno de fa federación, como de las entidades federativas, 
subsecretaria u oficia/la mayor en la administración pública de cualquier 
nivel de gobierno. 

b. Titulares de la jefatura del gobierno de fa Ciudad de México, fa 
gubernatura, secretarla de gobierno o su equivalente a nivel local, as! 
como de la presidencia municipal, sindicatura, regidurla o dependencia 
de los ayuntamientos, o bien, que su cargo, empleo o comisión dependa 
directamente de la presidencia municipal, del Cabildo. de la secretarla 
del ayuntamiento o todas aquellas que dada su influencia en la toma de 
decisiones municipales puedan interferir con el adecuado desarrollo de 
la función electoral. 2 

XII. No estar inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas 
en Materia de Violencia Polltica contra las Mujeres en Razón de Género. 

11 
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Tercero. De la publicación de la Convocatoria 

{ ... ] 

Cuarto. De la inscripción 

Para ta inscripción al Concurso, los aspirantes debertln acceder al 
SIRAV que estará disponible en la página electrónica del /EEM. 
Dicho sistema será desarrollado por la U/E conforme a los 
requerimientos de la UTAPE. 

En el SIRA V, Jos aspirantes deberán capturar Jos datos requeridos 
en la solicitud de ingreso y adjuntar la documentación que acredite 
el cumplimiento de requisitos¡ deberán realizar su inscripción en 
una sola ocasión. En caso de existir más de un registro se tomará 
en cuenta el último efectuado. 

Se publicará un instructivo y un tutorial en la página electrónica del IEEM, 
y se contará con el servicio del COE. mediante mensajes de texto y 
llamadas o WhatsApp. La UTAPE proporcionará asesoría a los 
aspirantes vía telefónica y a través del correo electrónico que se 
defina para tal fin; la U/E les brindará apoyo técnico. El horario de 
atención será de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas. 

TABLA 2. PERIODO PARA LA INSCRIPCIÓN. 

lnlda el 18 de ieptlembre • b1 10:00 hcr.ny fiNUu tl &de 

octub<e de lOll 1 lis 23:59 hons. 

En hanrlocontlnuo. 

Los aspirantes podrán realizar su inscnpción considerando, 
preferentemente, la letra inicial de su pnfner apellido. 

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN ALFABÉTICA PARA LA INSCRIPCIÓN 

í•<h1 
S.pli•mb<• 0<111b .. 

ll " ~ ' ' ' • • ' • • • ' • • • " • 
l.11111 • ' " • ' • • • ' ' ' ' ' ' ' ' w ' 

Al concluir la captura de Jos datos requeridos en la solicitud de 
Ingreso, los aspirantes deberán adjuntar los siguientes 
documentos en el SIRA V: 

TABLA 4. DOCUMENTOS A ADJUNTAR EN LA INSCRIPCIÓN. 

' . .. . .. 
_,·.:_·~:.:~~.:--::·:. . . . -- "·--'~ ~ .. .. ·-, . ' •.... · .::·· -.""'. 

1. caru dtd1r1torl1 1» jo p1ot«I• d • dedl verd1d cen finnl aut dgr.I b, 
o-_e. .. -·-l llOP<.....,11< 

i 
dilpcnlbTe en el SIRAV. I 1. .. u.v,.,, ... \'11, 

cuolqul1111 ~e lo1 ~:v:irn 
•OO<Umt<Uos 

' 
2. Credtnchl pa111 vetar ~&tnle pot ambos l1do1 en una misma R.,, 

__ e. .. 
1'"""11do!Oqol 

• • con domicilio en eldlltrfto por etc¡ue plrtldpa en el Estado de M6dco • 

_,_ .. 
O~M 

¡ 

i 
... 

aar<llttn 

• 3. Comprobante de tstl>dlol condu!do1 de r.ccnclltur;: <trtlfigdo plenimtntt el • cumpllmltntod1 • lctai W• " uamen rr<~clcn11/prcfe~on1i ti1ulo • «dula 

__ e. .. 

s 
' --"· al¡UnroquWlo, 

' prcfe:sfcnal. ltf,U\tlado 

' b1/1dot 

' 
__ e. .. 

4. Copla celtlfiRd• d~l 1<11 de nadm!ento, -·-¡ Coocu,,... ... 
Es importante precisar que: 

- Toda la documentación señalada en la tabla 4 deberá presentarse por 
separado, en formato PDF y a color (tamaño máximo 6 MB). Asimismo, 
deberá ser legible y tener una calidad de imagen que permita revisar el 
cumplimiento de requisitos. 

- El /ééM se reservará Ja facultad de dar de baja de/ Concurso a 
quien entregue cualquier documento o información falsa o alterada 
y, en su caso, dará vista a las autoridades correspondientes. 
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Una vez concluida Ja captura de Jos datos requeridos y adjuntados 
Jos archivos con /os documentos, el SIRA V le asignará un folio a la 
solicitud de ingreso de cada aspirante, mismo que servirá como 
elemento de identificación durante todas las etapas del Concurso. 
Al ser emitido dicho folio, concluirá Ja inscripción, por lo que no 
será posible modificar dato alguno en el SIRA V. En ese momento 
se habilitará la opción para Imprimir la solicitud de Ingreso con el 
folio, la cual deberá firmar y conservar, ya que Je será requerida en 
distintas etapas del Concurso. 

Al concluir el pen"odo de inscn"pción, la U/E integrará una lista general de 
aspirantes que se hayan inscrito. Esta lista será enviada a las 
instancias correspondientes, quienes realizarán diversas 
revisiones y cruces de información, con Ja finalidad de verificar que 
/os aspirantes cumplen con los requisitos establecidos. 

Quinto. Del examen de conocimientos 

Accederán a esta etapa del Concurso los aspirantes que hayan 
acreditado el cumplimiento de los requisitos verificados hasta ese 
momento, y su folio haya sido publicado en los estrados y Ja página 
electrónica del IEEM. 

[ ... J 

El examen de conocimientos se realizará en la plataforma que para tal 
efecto propongan la UIE y la UTAPE. Para ello, será necesario que los 
aspirantes cuenten con un equipo de cómputo de escritorio o portátil con 
cámara web, micrófono y conexión a interne!. Los requisitos técnicos 
especificas estarán señalados en el ulnstructivo para presentar el 
examen de conocimientos", mismo que será publicado el 18 de octubre 
en la página electrónica del IEEM. 

[ ... J 

La publicación de los folios de aspirantes que podrán presentar el 
simulacro y el examen de conocimientos se llevará a cabo en los 
estrados y la página electrónica del IEEM. 

TABLA 6. PUBLICACIÓN DE FOLIOS, FECHA Y HORARIOS PARA 
REALIZAR EL SIMULACRO Y EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS. 

186eortubre 6e 2022 

TABLA 7. PUBLICACIÓN DE FOLIOS DE ASPIRANTES SIN 
DERECHO A PRESENTAR EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS. 

18 de octubtedo 2022 

[ ... J 

TABLA B. FECHA Y HORARIO DEL SIMULACRO. 

20 do octubre de 2022: de 10;00 1 11:40 h<lri1. 

Realizar el simulacro no exentará a los aspirantes de presentar el 
examen correspondiente. Para ello, un dla antes del mismo recibirán por 
correo electrónico la liga de acceso, el horario, el instructivo, la gula, el 
usuario y la contraseña para realizar el simulacro y, posteriormente, para 
el examen respectivo. No presentar el simulacro puede ocasionar que el 
sustentante no se familiarice con la plataforma, el procedimiento, ni 
corroborar los requerimientos técnicos del equipo de cómputo. 

[ ... ] 

TABLA 9. FECHA Y HORARIOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS. 
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llde~ubre de 20Zl: de 10:00i 11:40 horoi. 

[ ... ] 

Los aspirantes que na presenten el examen de conocimientos en el dla 
y horario asignados para el desarrollo de esta etapa serán dados de baja 
del Concurso, sin que pueda reprogramarse fecha u horario distinto para 
su presentación. 

[ ... ] 

El dfa de la aplicación del examen de conocimientos, el COE, la UTAPE 
y la UIE brindarán apoyo a /os aspirantes que lo requieran. Durante el 
examen, los aspirantes deberán llevar a cabo /as actividades enunciadas 
en el instructivo referido. 

Causará baja del Concurso, quien: 

[ ... ] 

La puntuación máxima a obtener del examen de conocimientos 
equivaldrá a 30 puntos de la calificación final. 

Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos se publicarán 
con /os folios de los aspirantes en los estrados y la página electrónica 
del IEEM, ordenados de mayor a menor calificación. 

[ ... ] 

La UTAPE podrá otorgar la revisión del resultado del examen, a petición 
de los aspirantes, conforme al procedimiento descrito en el ROD. Para 
ello, los aspirantes deberán presentar un escn·to con firma autógrafa, 
dirigido a la UTAPE entre el 27 y 28 de octubre en un horario de 9:00 a 
17:00 horas, a través de la Oficia/la de Partes del IEEM, sita en Paseo 
Tollocan No. 944, colonia Santa Ana Tlapaltitlán, en Toluca de Lerdo, 
Estado de México; el cual deberá incluir al menos: 

[ ... ] 

Sexta. De la valoración curricular 

Accederán hasta ocho mujeres y ocho hombres, con las más altas 
calificaciones obtenidas en el examen de conocimientos -más los 
empates que pudieran presentarse en cada distrito-. 

26deoctubrede 2022 

Los aspirantes adjuntarán /os documentos que avalen la 
información capturada en su solicitud de ingreso en e/ SIRA V, para 
la revisión de requisitos y valoración curricular. 

27, 28 y 31 de o~tubrc de 2022 

Los documentos que los aspirantes deberán adjuntar al SIRA V. 
serán /os que a continuación se enlistan: 
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l. Solicitud de Ingreso con firma autógrafa. 

2. Constancia de lnsalpclón en el Padrón Electoral y en la Usta Ncmlna1 
de Electores del Estado de M~xlco, expedida por el Registro federal de 
Electores del INE. Dicho doeumento deberá tener una antigüedad que 
no exceda de 30 días a la fecha de entrega a la UTAPE, o bien, lo 
impresión de la consulta qve puede ser generada en la piiglna 
electrónica del citado Instituto. 

En caso de que los aspirantes no sean originarlos del Estado de 
México: 

3. Constancia que emita lo persona titular de la Secrelorra del 
Ayunlamlen10' comprobando su resldenda efectiva en un municipio 
del distrito por el que participa, durante al menos cinco años anteriores 
a ta designación. 

La constancia debeni tener una antigüedad que no exceda de tres 
meses a la fecha de entrega a la UTAPE. 

En su lugar, podrán presentar un comprobante domlclllarlo a nombre 
del aspirante y con una anUgiledad de S años. 

4. Documentos que avalen la lnformacJón contenida en la solicitud de 

Ingreso referente a: 

Antecedentes ocodémlcos: 

~_...o..,. 

_,,.F,_l 
11.G.IVVl.VllVtl' 

• 

No prc•entar 
cu.1lqu1crn de los 
3 documentos o 

riue estos no 
~ciedlten 

plen~mente el 
cumpllmlenlo de 
~lgCtn f"<JUl.!to, 

hr~c:iuiado 

ba/a del 
Concurso. 

• Comprobante de estudios contluldos de doctorado, maestrla o 

especialidad, diversos o en materia electoral: certificado total de 

estudios, acta de examen recepclona1/proíeslonal, título, grado o 

cédula profesional. 

• Comprobante estudios concluldos de curso, taller, seminario, 

diplomado o similar, diverso o en materia electoral: diplomas, 

constancias o reconocimientos. 

No p1esentar los documentos para 
va1onidón cu11lcularoque estos no 
avalen 101 antecedentes académicos 
y laborales, ni:iserá mi:illvo de ba]a 
del Ci:incurso, peri:i se asentará una 
ca1iflcaclón que corresponde a cero 

Antecedentes laboro/es: 
puntos en el rubro que no sea 

po1lbte comprobar. 

• Recibo de nómina o de honorarios, gafete, nombramiento, 

constancia laboral firmada y/o sellada, reconocimiento con 

validez oficia[ u otros documentos qua avalon planamonto el 

puesto desempeñado y la relación laboral con la empresa, 
organliaclón o la Institución. 

Es importante precisar que: = La documentación que se refiere en la tabla 13 deberá adjuntarse por 
separado, en formato PDF y a color (tamaño máximo 6 MB). 
Asimismo, deberá ser legible y tener una calidad de imagen que permita 
revisar el cumplimiento de requisitos, as/ como realizar la valoración 
curricular. 

El IEEM se reservará la facultad de dar de baja del Concurso a quien 
entregue cualquier documento o información falsa o alterada y, en su 
caso, dar vista a las autoridades correspondientes. 

Cabe señalar que linicamente será aceptado un documento 
probatorio por cada antecedente académico registrado en fa solicitud 
de ingreso; es decir, un doctorado, una maestrla, un curso (taller, 
seminario, similar o diverso), asf como un documento probatorio para 
diplomado o una especialidad. De igual forma, sólo será aceptado 
un documento probatorio por cada nivel de responsabilidad 
señalado en antecedentes laborales: operativo, mando medio y 
directivo. 
Si derivado de la revisión de la documentación se detecta alguna 
inconsistencia, la UTAPE hará del conocimiento del aspirante, vla correo 
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electrónico, Jo que corresponda para que subsane la omisión, a través 
del SIRAV. 

El IEEM solicitará al /NE realizar un cruce de información relacionado con 
el historial de credenciales de elector y la lista nominal de electores, de 
los aspirantes que acceden a esta etapa, incluyendo sección electoral y 
entidad federativa. 

PERIODO PARA SUBSANAR OMISIONES POR PARTE DE LOS ASPIRANTES 

48 horas posteriores al envio del correo electrónico, 

Una vez recibidos los documentos en el SIRA V, se realizará la valoración 
curricular conforme a lo siguiente: 

Antecedentes académicos 

Para el apartado correspondiente a ~Estudios de ficenciaturan solo será 
considerado el mayor puntaje obtenido. En cuanto af puntaje 
correspondiente a nPosgrado" será sumatorio, y el de ªConocimientos 
específicos" se otorgará a quienes comprueben plenamente alguna de 
las opciones previstas. Solo se tomará en cuenta un documento por 
cada modalidad de estudios (diplomado, curso, taller, seminario, 
similar u otros, as! como especialidad, maestrla y doctorado concluidos) . 

. , 
Doctorado Maestría Especlalldad Sin título- Con título 

• • • • • • o • o • ~ • o 
~ " ~ ., .Q ~ .Q .Q ~ ~ ~ ~ .¡: ;; , 

ü 
, 

ü 
, 

ü ü ü 

" e " e " e e e e e • o • o w 8 w 8 w 8 u u u u 
~ ~ 

4 3 2 5 9 

HASTA9 HASTA9 

Hasta 20 

Antecedentes laborales 

En este apartado se valorará el tipo de experiencia laboral diferenciando 
el nivel de responsabilidad, el cual le dará a los aspirantes un puntaje de 
hasta 18, que se obtendrá de fa suma de los cargos que se comprueben 
plenamente, conforme a fo que se indica en Ja tabla. 

" " 
, ,, 

~ ~ o ;; • 
E o 

~ " ~ .Q • 5 , • u • 

2 

HASTA2 

Sin subordinados, sin mando y 

con tareas especificas 

Con subordinados y con 
funciones de supervisión 

Con funciones de control y de 

vlg!lancla, manejo de recursos y 

toma de decisiones 

2 6 7 

.. _, -
.-_·_, 

''· -'·. 
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La puntuación máxima de la valoración curricular será de 35 puntos de 
Ja calificación final. 
TABLA 17. PUBLICACIÓN DE FOLIOS Y RESULTADOS DE LA 
VALORACIÓN CURRICULAR.O 

17 de noviembre de 2022 

PUBLICACIÓN DE FOLIOS DE LOS ASPIRANTES QUE NO CUMPLIERON REQUISITOS Y 

CAUSARON BAJA DEL CONCURSO. 

17 de noviembre de 2022 

Una vez conformados los expedientes digitales por la UTAPE, y previo 
conocimiento de la SE, se pondrán a disposición del Consejo General 
para ser revisados en el espacio del que disponga la UTAPE. 

FECHAS PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES DIGITALES POR 
QUIENES INTEGRAN EL CONSEJO GENERAL. 

Del 22 al 24 de noviembre de 2022 

Séptimo. De la entrevista 

[ ... 1 

Octavo. De la integración de propuesta para la designación 

Noveno. De las sustituciones 

[. .. ] 

Décimo. De fas consideraciones generales 

[ ... ] 

Durante el desarrollo del Concurso, desde el registro de su solicitud de 
ingreso y hasta su eventual designación, los aspirantes deberán cumplir 
con /os requisitos señalados en los presentes Criterios, de no ser asf, 
serán dadas de baja del Concurso. 

Los aspirantes que hayan sido programados para participar en alguna 
etapa y no se presenten, serán dados de baja del Concurso. 

[. . .] 

En cualquier momento del Concurso, el /EEM podrá solicitar la 
documentación original, fa ratificación o las referencias que acrediten los 
datos registrados en la solicitud de ingreso, asf como el cumplimiento de 
/os requisitos. Asimismo, el IEEM se reservará fa facultad de dar de baja 
del Concurso a quien entregue cualquier tipo de documento o 
información falsa o alterada y, de ser asf, procederá conforme a derecho. 
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[ ... ] 

Si durante el concurso se presentan situaciones no previstas, o casos 
que requieran de una valoración particular por circunstancias 
extraordinarias diversas, estos serán expuestos ante la Comisión 
Especial, a fin de que dicho órgano determine lo que corresponda en 
términos de lo dispuesto en el RE, el Código y el ROD. 

CONVOCATORIA PARA OCUPAR UNA VOCALÍA EN 
LAS JUNTAS DISTRITALES PARA LA ELECCIÓN DE 
GUBERNATURA 2023 

A la ciudadanla residente en el Estado de México interesada en 
participar en el concurso mediante el cual el Consejo General designará 
a quienes ocuparán las 135 vocaflas en las juntas distritales (45 
ejecutivas, 45 de organización electoral y 45 de capacitación) en las 
juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023. 

Las personas que ocupen las vocal/as -en el ámbito de su competencia
coadyuvarán en fa organización, el desarrollo y la vigilancia de fa 
Elección de Gubematura 2023. De manera particular, las vocal/as 
ejecutivas y de organización electoral fungirán, además, como 
integrantes del consejo distrital electora/ respectivo, en términos de lo 
establecido en el Código, el ROO y demás disposiciones aplicables . 

Con fundamento en los artlcu/os 178 y 209 del Código, as/ como 23 del 
ROO, fas y los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Tener la ciudadanfa mexicana, además de estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y polfticos. · 

11. Estar inscritos en el Registro Federal de Efectores y contar con 
credencial para votar vigente en el Estado de México, con 

domicilio en el distrito por el que participe. 

fil. Contar al menos con veinticinco años de edad al dfa de la 
designación. 

IV. Poseer estudios concluidos de licenciatura al dla de la designación. 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito 
alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencia/. 

VI. Ser originarios del Estado de México o contar con una residencia 
efectiva en el distrito, de por lo menos cinco años anteriores a su 
designación, salvo el caso de ausencia por setVicio póblico, educativo o 
de investigación, por un tiempo menor de seis meses. 

VII. No haber sido registrados como candidatos ni haber desempeñado 
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la 
designación. 

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal o municipal en cualquier partido polftico en los cuatro años 
anteriores a la designación. 

IX. No estar inhabilitados para ejercer cargos póbficos en cualquier 
institución póblica federal o local. 

X. No ser ministros de culto religioso. 

XI. Durante los cuatro años previos a fa designación, no haberse 
desempeñado como: 

a. Titulares de secretarla o dependencia del gabinete legal o ampliado, 
tanto del gobierno de la federación, como de las entidades federativas, 
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subsecretaria u oficiafla mayor en la administración póblica de cualquier 
nivel de gobierno. 

b. Titulares de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, la 
gubernatura, secretarla de gobierno o su equivalente a nivel local, asf 
como de la presidencia municipal, sindicatura, regidurla o dependencia 
de los ayuntamientos, o bien, que su cargo, empleo o comisión dependa 
directamente de la presidencia municipal, del Cabildo, de la secretarla 
del ayuntamiento o todas aquellas que dada su influencia en la toma de 
decisiones municipales puedan interferir con el adecuado desarraflo de 
la función electoral. 

XII. No estar inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas 
en Materia de Violencia Pofftica contra las Mujeres en Razón de Género. 

El concurso se lfevará a cabo en las siguientes etapas y plazos: 

DE LA INSCR/PCION 

DEL EXAMEN 
CONOCllAIENTOS 

VALORACIUN 
CURRICULAR 

Para la Inscripción al Concurso, fas y los asplranles deber.In 
acceder al SIRAV que estaro dlsponlbfe en la pdglna efectrónlca 
del IEEM. Dicho sistema sera desarrollado por fa UIE conforme a los 
requerimientos de la UTAPE. 

En el SIRAV, fas y los aspirantes debefán capturar los datos 
requeridos en fa soflcfludde ingreso y adjuntar fa documentación 
que acredito el cumpllmlento de requisitos; debcfán real/zar su 
Inscripción en una sola ocasión. En caso de existir mds do un 
registro se tomara en cuenta el 11/tfmo efectuado. 

Se publl1;t1r;} un lnsl!IJc/ivo y un tutorfal en la pdglna electrónica del 
IEEM. y se contaro con el seNiclo del COE, median/e mensajes de 
texto y llamadas o WhatsApp. 

Las y los aspirantes podrdn realizar su Inscripción considerando, 
preferentemente. fa letra Inicial de su pn"mer apellido, de acuerr!o a lo 
siguiente: 

- - -• " • • • • • • • 
• • • • . • . • . - • • . • • • • • • 
' . ' • • • ' • • 

DE Accederon a esta etapa del COncurzo las y los asplrontes que hayan 
ecreditado el cumplimiento de los requ!Sitos verfficados hasta ese 
momento. y su folio haya sido publicado en los es/rodos y la página 
electrónl1;t1 del IEEM. 

El examen de conocimientos etectorotes constitulra una prueba 
objetiva Integrada por una serte de reactivos enunciados en forma/o 
de pregunta. que adm11lrá soto una respuesta cotTecla. cuyo 
procedimiento de celilicación será uniforme y Preeiso paro quien se 
examina. 

Mediante el examen se evaluarán conocimientos genero/es y en 
materia electoral. A paflir de un banco de 200 reacllvos se realizará 1 
veroión de examen con 100 preguntas. considerando tanto preguntas 
como respuestas en diferente orr!en. El examen se aplicará en un 
mismo hororfo. La selección de reactivos para su eplicación. se 
realizara de manera eutom~/if;tl en la plataforma que se utilice. 

Las y los asplrontes deberán realizar un Simulacro. mismo que servirá 
para reglstrorse en la plataforma y conocer las pa/l/cularidades que 
conlleva este tipo da examen. famlllarfzame con el procedimiento y 
corroborar los requerimientos técnicos del equipo de cómputo para 
llevara 1;t1bo la aplic<icJón del examen. as/ como con los mecanismos 
de autent•li1;t1clón del sustentante. 

El dla de la aplicación del examen de conocimientos. las y los 
aspironles debetán Ingresar al sistema 75 minutos antes del horarfo 
seilatado (9:45 horosJ. para reglstror su as1stenc1a. 

Las y los aspirantes que no presenten el examen de conocimientos en 
el dla y horano asignados para el desarrollo de esta etapa serán dados 
de baja del Concurzo, sin que pueda reprogramaroe fecha u hororto 
distinto para su presentaaón. 

Será responsabilidad de las y los aspirantes contar con los 
requerimientos técnicos indicados. No serán 1;t1usas Imputables al 
IEEM las faltas técnicas u operotivas que Impidan la realización del 
examen a las v los asolr.mtes. 
Accederán hasta ocho mujeres y ocho hombres. con las mds altas 
1;t1/1ficaclones obtenidas en el examen de conocimientos .mds los 
empates que pudieron presentarze en cada distnta.. 

Les y los aspiran/es adjuntaron los documentos que avalen la 
Información capturada en su solicitud de Ingreso en el SIRA v. paro le 
revisión de reou/Sitos v va/oración curricular. 

A partir de las 10·00 
horas del za de 
septiembre y hasta {i!s 
23·59 horas (!et 6 de 
octubre de 2022 
Periodo para 
lnselipci(¡n. 

18 de octubre de ZO??. 
Publicación de folios. 
fecha y horarios paro 
realizar el simulacro y 
el examen de 
conocimientos. 

18 de octubre de 2022 
Publi1;t1Ción de fof/OS 
de aspirantes sin 
derecho a presentar el 
examen de 
conocimientos. 

20de oet11bre(!e 2022. 
Se realizara el 
simulacro de 10:00 a 
11:40horas. 

22 de octubre de 2022. 
Se realizará el examen 
de conocimientos de 
10·00 a 11:40 horas. 

26 de OCWbre c1g 2022 
Publi1;t1Ción de folios y 
cahf1Caciones del 
examen de 
conocimientos. 
27 y 28 de ocf!tlJre de 
2Q22. Plazo paro 
solicitar revisión del 
resultado de examen. 

26 de octubre de 2022 
Publicación de folios 
de asplrontes que 
pasan a fa vaJoroción 
cunlcular. 
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MEXICO 

27 28 y 31 d9 ocl!/b& 
Cabe se/la/arque ünlcamente será acep/ado un documento probatorio ~ Fechas para 
por cada antecedente aCildémico registrado en fa solicitud de Ingreso: adjuntar documentos 
es decir, un doctorado, una maestrfa. un curso (taller, seminario. ''" "'"' " /~ 
slml/aro diverso), asf como un documento probatorio para diplomado aspirantes ,,.ra " o una especialidad. va/oración curricular 

De Igual forma. sólo seta aceptado un documento proba tono porcada 48 hQfi!~ ¡¡OS[!Uil!!lt.S: i!/ 
nivel ,, responsabRidad seilalado '" antecedentes laborales: 11nvlo "' !<Q~ 
operativo. mando medio y directivo. j¡lf!.'1.rónle-0 Periodo 

pora subsanar 
SI derivado de la revisión de la documentación se detecta alguna omisiones por parte de 
Inconsistencia. la UTAPE hara del conocimiento del aspirante. vla Jos aspiran/es. 
correo electrónico. lo que corresponda para que subsane la omisión. 
a través del SIRAV. f7 !J§. nQVi!!!ll!lli! ~ 

~Pub/icaclón de 
El IEEM solic/lara al /NE realizar un cruce de Información relacionado folios y resultados de la 
con el historia/ de credencia/as de elf!f:tor y la lista nominal de va/oración curricular 
electores. de fas y los aspirantes que acceden a esta etapa, incluyendo 
sección electoral y entidad federativa 17 !1§. nQvi!!!!!llG! ¡f!! 

~Publicacidn de 
Para et apartado correspondiente a "Estudios de licenciatura· soto sera folios de los aspiran/es 
considerado el mayar puntaje obtenido. '" cuanto al puntaje '" "' cumplieron 
cotTespondiente a "Posgrado" sera sumatono, ye/ de ·conocimientos requisitos y causaron 
espectficos· se otorgara a quienes comprueben plenamente alguna de baja del C-Oncurso. 
las opciones provistas. Soto se tomara en cuenta un documento por 
cada moáalldad de estudios (diplomado. curso. taller, semlnano. 
similar u otros. as/ como especial/dad. maestrfa y doctorado 
concluidos}. 

'" este apartado " valorara ,, ,,. 
" experiencia laboral 

diferenciando el nivel de responsabilidad, el cual fa dara al aspirante 
un nunta•a de has/a 15. 

ENTREVISTAS Accederan has/a cinco mujeres y cinco hombres, con las m;ls afias 17 fil! nQVÍ~m/2a! fil! 

' ,_ 
calificaciones obtenidas '" el examen de conoeimlentos y la =· Publicación de 
valoración curricular -m;ls los empates que pudieran presentarse en folios. grupos, fechas, 
cada distrito-; a quienes seles sera realizada una entrevista mediante medio y horarios para 
videoconferencia. con fa finalidad da obtener evidencias sobre las la entrevista. 
competencias necesanas para el desempel!o en una vocal/a. 

Q!!I " " " .. Para llevar a cabo las entrevistas. en una sesión de ta C<imlsión nQvi!!m¡¡re .. ?D??. 
Especia/, seinlegraran hasta 7 equipos de entrevistadores. de manera Periodo para realizar la 
aleatoria, encabezados por el consejero y las consejeras electorales entrevista. 
del Consejo General y titulares de las Direcciones o Unidades del 
IEEM, incluyendo un suplente para cada uno. 3D fil! nQVl"1Jl!la! !tl! 

ZQlLPublicación de 
La entrevista se realizara en panel, por equipos de tres entrevlstildoras /olios y resultados de ta 
o entrevistadores y tres aspirantes. entrevista. 

Tandr;!n una duracidn total m~lma da veinte minutos. 30 !1§. nOvi!!!!llllll: íJí 
2QU_Publicacidn de 

Las y los aspirantes deberan atender puntualmente la entrevista y folios de los aspirantes 
acreditar f S minutos previOs su Identidad. con la solicitud de ingreso que no asistieron a la 
firmadiJ. adem;ls de la credencia/ para votar (preferentemente} o con entrevista y causaron 
el pasaporte o cédula profesional con fo/ografla. La Inasistencia a la baja del C-Oncurso. 
entrevista sera causa de baja del Concurso. 

La entrevista sera videograbada y, en su caso, as1ara disponible en el 
canal oficia/ da YouTube del IEEM, una vez que se haya rea/izado fa 
des"' nación revlo consentimiento ex~reso da las .. tos esRlrantes 

La documentación comprobatoria deberá presentarse en el formato 
correspondiente, con las caracterlsticas solicitadas y en los plazos 
establecidos en las distintas etapas del concurso: 

Documentos a adjuntar en la inscripción: 

,..fu . ·. ; "'-~ ¡:;:~;;p]~ 
Ctn~DI 

1- a<u ~~IOll.I P>llO flOll&I dtdc<k' ot41~ con P.tmJ ~b.. d<l~eo d 
....... 

trxm.:ll .. 1l. SIMV.1 
f( V, \11. VI. W.tt ! X.IOrll No¡nstf\111 

! <llOIQi. ...... <!tlol• 

! Cm Slq.l'dl. DI -' :!. Cted<1'dll WI OC!.lt~flllt pct ¡.'fltlm lldoi eo""' - OQ, con~ .. d ·- -·~ ¡ ¡ ill<UllOpct tl<tJt ~ .. ti bl>Oollf MblO>. Fr>a:i:Tell.tlr'/l fllel..,icrtarn 

l -· t OWo U<¡.rdl. DI -~d• • 1C...~dteinld'oOl.,.,....ldOldo~:cer\d'codo11:U~~.,.- l~roqli>l!O, 

' ~V11141-~!Woo~¡wolfl.b\ll ·- wlcauud1b>l1 , fll<CÓ'lfi. 
~~ 

' --· ·-~(onfad>6ol1<11dt111- ·-Fricca>O$lllJ'll 

Documentos a adjuntar en la valoración curricular: 
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CRIBUNAL ELECTORAL
OEL ESTADO DE 

MEXICO 

La documentación que se refiere en las tablas anteriores deberá 
adjuntarse por separado, en formato PDF y a color (tamaño máximo 6 
MB). Asimismo. deberá ser legible y tener una calidad de imagen que 
permita revisar el cumplimiento de requisitos, as! como realizar la 
valoración curricular. 

El IEEM se reservará la facultad de dar de baja del Concurso a 
quien entregue cualquier tipo de documento o información falsa o 
alterada y, en su caso, dar vista a fas autoridades correspondientes. 

Los temas que se evaluarán en el examen de conocimientos que forman 
parte de fa Gula de estudios descrita en los Criterios serán: 

Conoclmlonloa gononitos 

'· RC!dacdón. 

'· OnCl!JraHo. 

3. Opemciono~ ~lcas-mo1CIOO!k:as. 

C1maelmlontos on materia oroeloral 

'· COnccptos b;1slcos on malor13 elcdoral. 

'· SlslemllS eledorales n;idonlll y local del Estado de Mb;li;o. 

3. Partld<n polltlcos y candidaturas lndependlontcs. 

'· Estructuro y funcionamll!lllo del INE y el IEEM. 

• Etapas dolproeeso eledol'al loeat 

'· SEstom.a1 do mocfios da lmpugn:icl6n. 

En caso de que se presenten empates se tomará en cuenta lo siguiente, 
en orden de prelación: 

Calificación igual o mayor a 9 en la evaluación del desempeflo del 
proceso electoral ordinario inmediato anterior, siempre y cuando se haya 
desempeflado durante todo el proceso electoral, en caso de que algún 
aspirante no cuente con e/fa, prevalecerá quien la tenga; 

·_. Calificación más alta del examen de conocimientos; 

_ Experiencia en materia electoral; 

Calificación más afta de la valoración curricular, y 
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• 

_ Mayor grado académico. 

La publicación de aspirantes designados en las vocaflas distritafes con 
folios, nombres, género y los resultados obtenidos para integrar la 
calificación final, asf como de los folios y las calificaciones finales de 
aspirantes que integran la lista de reserva se realizará la primera semana 
de enero de 2023. 

Las y los aspirantes deberán consultare/ ROD y los Criterios en la página 
electrónica del IEEM (www.ieem.org.mxJ 

En la página electrónica del IEEM (www.ieem.org.mx) se mostrarán 
todos los avisos y publicaciones correspondientes a cada etapa del 
Concurso. 

Los avisos surtirán efectos de notificación para las y los aspirantes, asf 
como los correos electrónicos que le sean remitidos, por lo que estas 
serán responsables de atenderlos. 

SI durante el concurso se presentan situaciones no previstas, o 
casos que requieran de una valoración particular por 
circunstancias extraordinarias diversas, estos serán expuestos 
ante la Comisión Especial, a fin de que dicho órgano determine lo 
que corresponda en términos de lo dispuesto en el RE, el Código y 
ef ROD 

íRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE 

MEXICO De conformidad con las disposiciones anotadas que se desprenden 

de los Criterios y Convocatoria aprobados por la autoridad 

administrativa electoral, podemos extraer las siguientes premisas en 

cuanto al curso del registro de los aspirantes al cargo de vocales de 

las juntas distritales: 

• El cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artfculos 

178 y 209 del Código Electoral del Estado de México. 

• Para la inscripción, los aspirantes debfan acceder al "SIRAV" 

Sistema Informático para el Registro de Aspirantes a Vocales 

disponible en la página electrónica del Instituto Electoral del 

Estado de México. 

• En tal sistema, los aspirantes tenfan obligación de capturar los 

datos requeridos en la solicitud de ingreso y adjuntar la 

documentación que acreditara el cumplimiento de los requisitos. 

• Los aspirantes debían realizar su inscripción en una sola ocasión. 

En caso de existir más de un registro se tomaria en cuenta el 

último efectuado. 
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• Se publicarla un instructivo y un tutorial en la página electrónica 

del Organismo Público Electoral, para efectos del llenado del 

registro; se contaría con un servicio del Centro de Orientación 

Electoral, mediante mensajes de texto y llamadas o WhatsApp y, 

además, la Unidad Técnica para la Administración de Personal 

Electoral proporcionaría asesoría y brindaría apoyo técnico a los 

aspirantes vía telefónica y a través del correo electrónico. 

• Al concluir la captura de los datos requeridos en la solicitud de 

ingreso, los aspirantes deberán adjuntar los documentos en el 

SIRAV. 

~· 

• 
Concluida la captura de los datos requeridos y adjuntados los 

archivos con los documentos, el SIRAV asignaría un folio a la 

solicitud de Ingreso, al ser emitido dicho folio, concluirá la 

r AIBUNAL ELECTORAL Inscripción, por lo que no serla posible modificar dato alguno en 
DEL ESTADO DE 

MEXICO el SIRAV. 

• El Instituto Electoral del Estado de México se reservaría la 

facultad de dar de baja del Concurso a quien entregue cualquier 

documento o información falsa o alterada. 

• Accederán a la etapa del examen de conocimientos, los 

aspirantes que hubieran acreditado el cumplimiento de los 

requisitos verificados hasta ese momento, y su folio haya sido 

publicado en los estrados y la página electrónica del organismo 

público electoral. 

• La Valoración Curricular se hará mediante la revisión de los 

documentos que para acreditar su calidad profesional adjunten 

los interesados, bastando únicamente un documento para tal 

efecto. 

• Accederán hasta ocho mujeres y ocho hombres, con las más 

altas calificaciones obtenidas en el examen de conocimientos -

más los empates que pudieran presentarse en cada distrito-. 

23 



SlVTEXro 



1f IElEM JDCU137012022 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

~ 

• Las y los aspirantes adjuntarán los documentos que avalen ta 

información capturada en su solicitud de ingreso en el SIRAV, 

para la revisión de requisitos y valoración curricular. 

• Sólo será aceptado un documento probatorio por cada nivel de 

responsabilidad señalado en antecedentes laborales: operativo, 

mando medio y directivo. 

• Si derivado de la revisión de la documentación se detecta alguna 

inconsistencia, la UTAPE hará del conocimiento del aspirante, 

vía correo electrónico, lo que corresponda para que subsane la 

omisión, a través del SIRAV. 

• El IEEM solicitará al INE realizar un cruce de información 

relacionado con el historial de credenciales de elector y la lista 

nominal de electores, de las y los aspirantes que acceden a esta • n\\1IUHAL ELECTORALetapa, incluyendo sección electoral y entidad federativa. 

DEL ESTADO DE 
MEXICO En este apartado se valorará el tipo de experiencia laboral 

diferenciando el nivel de responsabilidad, el cual le dará al 

aspirante un puntaje de hasta 15. 

• Accederán hasta cinco mujeres y cinco hombres, con las más 

altas calificaciones obtenidas en el examen de conocimientos y 

la valoración curricular -más los empates que pudieran 

presentarse en cada distrito-; a quienes se les será realizada una 

entrevista mediante videoconferencia, con la finalidad de obtener 

evidencias sobre las competencias necesarias para el 

desempeño en una vocalla. 

• En cualquier momento del concurso, el Instituto Electoral del 

Estado de México podrá solicitar la documentación original, la 

ratificación o las referencias que acrediten los datos registrados 

en la solicitud de ingreso, asl como el cumplimiento de los 

requisitos. 

• Si durante el concurso se presentan situaciones no 

previstas, o casos que requieran de una valoración 
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particular por circunstancias extraordinarias diversas, estos 

serán expuestos ante la Comisión Especial, a fin de que 

dicho órgano determine lo que corresponda en términos de 

lo dispuesto en el RE, el Código y el ROO. 

Ahora bien, la autoridad señalada como responsable al momento de 

rendir su informe, en esencia, señaló que: 

rRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE 

MEXICO 

[ ... ] 

esta autoridad administrativa electoral, estima inexistente la 

vulneración del derecho del actor a integrar una autoridad 

electoral, en virtud de que contrario a /o que manifiesta el 

actor respecto a "que en su momento registré en el apartado 

del cargo de mando medio no se guardó debidamente en el 

SIRA V cuando si lo realice" •.. La indebida valoración de la 

responsable se sitúa al pasar de largo que debe ponderarse 

la documentación probatoria remitida en tiempo y forma al 

fallar su sistema denominado SIRAV y no haber registrado 

mi cargo"( sic) esta Unidad estaba impedida para valorar 

documentos de algún cargo que no estuviera asentado en 

Ja solicitud en atención a que los Criterios para ocupar una 

voca/ía en /as juntas distritales para la Elección de 

Gubernatura 2023 establecen que "no será posible 

modificar dato alguno en el SIRAV'~ en ese sentido, el actor 

en su solicitud, en el apartado de cargo de mando medio, 

por lo que al realizar la valoración curricular se Je asignó la 

puntuación correspondiente al rubro de nivel de 

responsabilidad directivo y operativo, sin asignar 

calificación al rubro de mando medio, en virtud de que el 

nivel registrado se realizó bajo protesta de decir verdad" ... '' 

Establecido lo anterior, en estima de este Tribunal, resulta fundado 

el agravio hecho valer por el actor, ya que una vez analizado el 

contenido del informe circunstanciado, así como de los documentos 

que fueron anexados a éste, se desprende que contrario a la 

conclusión a la que arribó la responsable y, no obstante que el actor 

al momento de realizar su registro el uno de octubre, no haya 

asentado en el formato de registro que contaba con un cargo de 

25 



SJNrexro 



1f IElEM JDCU1370/2022 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

mando medio y que posteriormente al momento de adjuntar su 

documentación en Ja etapa de Valoración Curricular, anexó un 

recibo de nómina como Subdirector, la autoridad responsable al 

advertir esta circunstancia extraordinaria, estaba obligada a 

someterlo a consideración de la Comisión Especial de conformidad 

con los Criterios para ocupar una Vocalía en las Juntas Distritales 

para Ja Elección de Gubernatura 2023. 

Es decir, si bien es cierto que, al actor recayó exclusivamente Ja 

responsabilidad sobre el cumplimiento de Jos requisitos establecidos 

en Ja Convocatoria, también Jos es que, las directrices de Ja 

Convocatoria y Criterios que norman el Concurso, constreñian a Ja 

autoridad responsable a que durante cualquier momento pudiera 

verificar el cumplimiento de los requisitos, eJio, en congruencia a Ja 

garantla de audiencia que debió concederse al actor, a efecto de 

que pudiese ponderarse la circunstancia de la omisión en la que 

incurrió, máxime que como se advierte el cuatro de noviembre, 

tRJBUNAL ELECTORm.ediante escrito18, Jo hizo del conocimiento de Ja autoridad 
DEL ESTADO DE 

MEXICD responsable. 

No pasan inadvertidos Jos oficios de Ja responsable identificados 

como IEEM/UTAPE/422/2022, IEEM/UTAPE/434/2022, 

IEEM/UTAPE/445/2022 y IEEM/UTAPE/463/2022, en Jos que otorgó 

respuestas a las inquietudes vertidas por el actor, en Jos términos 

que consideró pertinente, sin embargo, de los referidos oficios no es 

posible advertir que dichas respuestas hayan sido fundadas y 

motivadas, y sobre todo que otorgaron Ja respuesta que solicitaba el 

actor, lo que lo dejó en estado de indefensión, al no brindarle la 

oportunidad de que fueran ponderadas sus razones, las cuales hizo 

valer ante Ja autoridad responsable. 

En efecto, Ja posibilidad de haber sido ponderada Ja circunstancia 

extraordinaria en la que se encontraba el actor, está prevista en la 

parte final de Jos Criterios para Ocupar una Vocalía en las Juntas 

16 Visible a foja 49 del expediente. 
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Distritales para la Elección de Gubernatura 2020, al tenor de lo 

siguiente: 

[ ... ] 

Si durante el concurso se presentan situaciones no previstas, 

o casos que requieran de una valoración particular por 

circunstancias extraordinarias diversas, estos serán expuestos 

ante la Comisión Especial, a fin de que dicho órgano determine 

lo que corresponda en términos de lo dispuesto en el RE, el 

Código y el ROO. 

[ ... ] 

Lo que pone de manifiesto, que la autoridad responsable estaba 

constreñida a darle la oportunidad a que la comisión Especial, 

determinara lo que correspondía, y no, lisa y llanamente otorgarle 

una respuesta sin motivo· y fundamento que no resuelve disenso 

planteado. 

• QUINTO. Efectos de la sentencia. m Al resultar fundado el motivo de disenso formulado por la parte 

TRIBUNAL ELECTOA~'i'.tora Y toda vez que, la pretensión del actor consiste en que se 

OEL ESTADO DE realice nuevamente su "valoración curricular" en la que sea 
MEXICO 

considerado y valorado el documento que acredita su experiencia 

con mando medio, por lo que se vincula a la Unidad Técnica para 

la Administración de Personal Electoral del Instituto Electoral del 

Estado de México, para que en el término de tres dias naturales 

siguientes a la notificación de la presente resolución, valore el 

documento que adjuntó el actor en la etapa de valoración curricular 

que acredita su cargo de mando medio, consistente en el recibo de 

nómina de subdirector, hecho lo anterior determine si con la 

puntación que se le otorgue, el promovente se encuentra en 

posibilidad de continuar en el proceso de selección. 

La autoridad responsable deberá informar de ello a este Tribunal 

Electoral dentro del plazo de tres dias hábiles contados a partir del 

siguiente a que ello ocurra remitiendo la documentación con que 

acredite lo informado. 
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1f IE IE JiW 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

JDCU137012022 

ÚNICO. Se revoca el acto impugnado en lo que fue materia de 

impugnación, para los efectos precisados en el último Considerando 

de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, la presente sentencia a las partes en términos de 

ley. 

As! lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

en sesión celebrada el quince de diciembre de dos mil veintidós, 

aprobándose por UNANIMIDAD de votos de las y los Magistrados, 

Leticia Victoria Tavira, Presidenta, Raúl Flores Bernal, Martha 

Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo 

ponente la tercera en mención, quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos, quien da . 

TRIBUNAL ELECTORAL 
• OEL ESTAOO DE 

1 VALADEZ MARTIN. MEXICO 
NERAL DE ACUERDOS 
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