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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLfTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO LOCAL. 

EXPEDIENTE: JDCL/377/2022. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: UNIDAD 
TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL ELECTORAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
DE MÉXICO. 

MAGISTRADO PONENTE: M. EN D. 
RAÚL FLORES BERNAL. 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a quince de noviembre de dos mil 

veintidós. 

VISTOS, para resolver el Juicio para la Protección de los Derechos 

Politico-Electorales del Ciudadano Local, identificado al rubro, 

promovido por aspirante a ocupar una 

tRIBUNAL ELECTOR(th las vocalías en la Junta Distrital 18 de Tlalnepantla de Baz del 
DEL ESTADO DE • 

México Instituto Electoral del Estado de México, para la elección de la 

Gubernatura 2023, a fín de impugnar la 1'Publicación de folios de 

aspirantes sin derecho a presentar el examen de conocimientos", de la 

Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral del citado 

Instituto. 

RESULTANDO 

l. Antecedentes. De los hechos narrados en la demanda, asl como de 

las constancias que obran en el expediente, se advierte lo siguiente: 

1. Convocatoria. El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó y 

expidió la Convocatoria a toda la ciudadanla residente en el Estado de 

México interesada en participar en el concurso mediante el cual, ese 
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órgano de Dirección Superior, designará a quienes ocuparán las 135 

vocalías en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023. 

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

estrados y en la página electrónica del organismo electoral local, así 

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

México. 

2. Inscripción. El uno de octubre siguiente, el ciudadano 

se inscribió al concurso, a través de un acceso 

electrónico disponible en la página electrónica del Instituto Electoral del 

Estado de México, conforme a lo previsto en la primera etapa de la 

Convocatoria. A dicha registro, correspondió el número de folio 

000633. 

3. Publicación de folios. El dieciocho de octubre de dos mil veintidós, 

se publicó la lista folios, fecha y horarios para realizar el simulacro y el 

examen de conocimientos, asf como la lista de folios de aspirantes sin 

derecho a presentarlo, en esta última, se incluyó el que correspondió 

4. Juicio Ciudadano. En contra de la anterior determinación, el veinte 

de octubre, presentó demanda de Juicio 

para la Protección de los Derechos Polftico-Electorales del Ciudadano 

Local ante este Órgano Jurisdiccional. 

5. Registro, radicación y turno a ponencia. Mediante proveído de 

veintiuno de octubre del año en curso, la Magistrada Presidenta de este 

Tríbunal acordó registrar el medio de impugnación como Juicio para la 

Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano Local, 

con la clave de expediente JDCL/377/2022, así como radicarlo y 

turnarlo a la ponencia del Magistrado Raúl Flores Bernal, para la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
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Asimismo, ordenó remitir copia del escrito de demanda a la autoridad 

señalada como responsable, para que, por conducto del Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, realizara el 

trámite a que se refiere el artículo 422 del Código comicial de la 

Entidad, y una vez transcurrido el plazo previsto ahí previsto, remitiera 

la documentación que acredite su cumplimiento. 

6. Remisión de las constancias. Mediante oficio IEEM/SE/2349/2022 

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el veintisiete 

de octubre, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de 

México remitió las constancias del trámite de publicitación del medio 

de impugnación, el informe circunstanciado y demás constancias 

pertinentes. 

10. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se admitió 

.;;:: ~~t a trámite el medio de impugnación, asimismo, se declaró cerrada la 

' ~~p~\ instrucción, por lo que el asunto de mérito quedó en estado de 
~Y:l't •• ~ .... = 

1 
RIBUNA~-¡:i= •: ~ .. i r.e.solución, misma que se emite conforme a las siguientes 

aeL ~~!~~~ u E 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 Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 13 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; articules 3, 383, 390 fracción 1, 405 

fracción IV, 406 fracción IV, 409 fracción 1, inciso h), 410, párrafo 

segundo, 446 último párrafo y 452 del Código Electoral del Estado de 

México; porque se trata de un Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano Local , promovido por ciudadano 

quien controvierte la publicación de folios de aspirantes sin derecho a 

presentar el examen de conocimientos, en el proceso de selección y 
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designación de vocalías en la Junta Distrital 18 de Tlalnepantla de Baz, 

del Instituto Electoral del Estado de México, para la elección de 

Gubernatura 2023, lo que en su óptica, vulnera su derecho político

electoral a integrar autoridades electorales. 

SEGUNDO. Presupuestos Procesales. El medio de impugnación 

satisface los requisitos de procedencia señalados en los artículos 409, 

fracción 11, 411 , fracción 1, 412, fracción IV, 413, 414, 419 y 426 del 

Código Electoral del Estado de México, conforme lo siguiente. 

a) Forma. Fue presentado por escrito, haciéndose constar el nombre 

de quien promueve, asi como su firma autógrafa, identifica el acto 

impugnado, enuncia los hechos y los agravios en los que basa su 

impugnación, asf como el domicilio para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones, además de ofrecer pruebas. 

b) Oportunidad. El medio de impugnación se promovió dentro del 

plazo de cuatro días previsto en la ley, toda vez que el acto impugnado 

de publicó el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, misma fecha 

en que el promovente dijo haber tenido conocimiento, por ello, el pl~zo 
\ AIBUNAL k;LECTOlt AL I d" d · · · · t · · d 1 d' · 1 DEL Esw.oo oE para promover e me 10 e 1mpugnac1on ranscurrro e 1ecinueve a 

t41Éxico veintidós de octubre. En ese sentido, si el medio de impugnación se 

presentó el vente de octubre del año en curso, entonces, el medio de 

. ..... 1 

impugnación se promovió oportunamente. 

e) Legitimación e interés jurídico. En términos del articulo 409, 

fracción 1, inciso h) del Código Electoral del Estado de México, el juicio 

ciudadano puede ser promovido por quien, teniendo dicha calidad, 

controvierta actos o resoluciones que violenten su derecho para 

integrar las autoridades electorales del Estado. 

En el caso, si el actor ostenta y acredita el carácter de aspirante a 

ocupar una de las vocalías en la Junta Distrital 18 de Tlalnepantla de 

Baz, del Instituto Electoral del Estado de México, para la elección de 
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Gubernatura 2023 y aduce presuntas vulneraciones a su derecho a 

integrar las autoridades electorales en la Entidad, entonces han de 

tenerse por colmados los requisitos. 

d) Definitividad. Se cumple el requisito en análisis, en razón de que, 

en la normatividad electoral del Estado de México, se 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 los aquí cuestionados. Lo anterior, atento a lo 

dispuesto por el artículo 409, fracción I, inciso h) del Código Electoral 

del Estado de México, por lo que no existe instancia a la cual esté 

obligado el actor de agotar de manera previa. 

Finalmente, este órgano colegiado considera que no se actualiza lo 

preceptuado por el artículo 427 del citado Código respecto a las causas 

de sobreseimiento, en virtud de que el promovente no se ha desistido 

del medio de impugnación; la responsable no ha modificado o 

IJR t ei : · ·• :~~-ELECTml~vocado el acto combatido; y en el expediente no está acreditado que 

DEL E~TADO DE al accionante se le haya suspendido o privado de sus derechos 
MEXICO 

político-electorales. 

TERCERO. Sintesis de agravios. 

El promovente controvierte de la Unidad Técnica para la 

Administración de Personal Electoral del Instituto Electoral del Estado 

de México, la "Publicación de folios de aspirantes sin derecho a 

presentar el examen de conocimientos", lo anterior, pues considera 

que en la etapa de inscripción al concurso sobre la selección de las 

propuestas y designación de las vocalfas de las Juntas Distritales para 

la elección de Gubernatura 2023, se inscribió cumpliendo con todos y 

cada uno de los requisitos indicados en esa fase de la Convocatoria, 

circunstancia que demuestra con el acuse de recibo que para tal efecto 

se le emitió, al cual recayó el número de folio 000633. 
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Señala el actor, que a pesar de haber cumplido cabalmente con todos 

los requisitos exigidos en el registro, el dieciocho de octubre, la Unidad 

Técnica para la Administración de Personal Electoral del Instituto 

Electoral del Estado de México determinó incluir su folio en la lista de 

aquellos aspirantes sin derecho a presentar el examen de 

conocimientos. 

Conforme a lo anterior, estima que la autoridad señalada como 

responsable vulneró su derecho humano a integrar autoridades 

electorales locales, puesto que Indebidamente no se le permitió 

acceder a la segunda etapa de la convocatoria denominada "DEL 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS", señalada para el pasado veintidós 

de octubre del año en curso. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

El disenso expuesto por el actor es fundado y, en consecuencia, se ·· 

revoca en lo que fue materia de impugnación, la Publicación de folios 

de aspirantes sin derecho a presentar el examen de conocimientos 11
, 

rn1auNAL ELECTOA€Jlfundida el dieciocho de octubre de la anualidad presente, por parte 
DEL ESTADO DE · · 

México de la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral del 

Instituto Electoral del Estado de México. 

A efecto de clarificar la conclusión apuntada, resulta oportuno traer a 

colación las disposiciones atinentes respecto del procedimiento de 

selección y designación de las vocalías en las Juntas Distritales para 

la elección de la Gubernatura del próximo año, especialmente, las que 

corresponden a las etapas de "Inscripción" y 11 examen de 

conocimientos", en tanto que en ellas se sitúa el problema aquí 

planteado. 

Criterios para ocupar una vocalia en las Juntas Distritales para la 
elección de Gubernatura 2023 

Presentación 

,. ' 
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[. . .] 

El IEEM emítírá 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 las 135 vocal/as (45 ejecutivas, 45 
de organización electora/ y 45 de capacitación) en las juntas distritales para 
la Elección de Gubernatura 2023. 

Primero. De la descripción general de funcíones 

[. . .] 

Segundo. De los requisitos 

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

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

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

111. Contar al menos con 25 af/os de edad al dfa de fa desígnación1. 

IV. Poseer estudios concluidos de licenciatura al día 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 af1os anteriores a su designación, salvo 

1 RIBUNAL ELECTORAL en caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por 
DEL ESTP.OO oe un tiempo menor de seis meses. 

MÉXICO 

VII. No haber sido registrados oomo candidatos ni haber desempeflado 
cargo alguno de elección popular en los cuatro afias anteriores a la 
designación. 

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

IX. No estar inhabilitados para ejercer cargos püblicos en cualquier 
institución pública federal o local. 

X. No ser ministros de culto rellgioso. 

XI. Durante los cuatro años previos a /a designación, no haberse 
desempeflado como: 

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

b. Titulares de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. la 
gubernatura, secretarf a de gobierno o su equivalente a nivel local, as/ como 
de la presidencia municipal, sindicatura, regidurfa 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 

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

Tercero. De ta publicación de Ja Convocatoria 

( ... ] 

Cuatto. De la inscripción 

Para la inscripción al Concurso, Jos aspirantes deberán acceder al SIRA V 
que estará disponible en la página electrón/ca del IEEM. Dicho sistema 
será desarrollado por la UIE conforme a los requerimientos de la UTAPE. 

En el SIRA V, los aspirantes deberán capturar los 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 tutoría/ 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. 

Inicia ti 28 dt septltmbro ¡ In 10:00 ~oro¡ y finaliz• el 6 de 

oct11bre dt l022 a la1 23;$9 ~ora;. 

t n horario continuo. 

Los aspirantes podrán realizar su inscripción considerando, 
preferentemente, la letra inicial de su prímer apellido. 

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN ALFABÉTICA PARA LA INSCRIPCIÓN 

f•tll• 
S•p•l•mbr• Otiubr• 

2$ 2• JO 1 2 J 4 s o 
A o G 1 M o R u M 

L• 1r11 a ( H K " ~ s V y 

' F 1 ' 11 Q T w I 

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

TABLA 4. DOCUMENTOS A ADJUNTAR EN LA INSCRIPCIÓN. 

~; ~al ~ 

1. Carta dt<l¡¡r¡Jorla bajo protest• de dedr verdod con firma autócrala, 
0..-._0. ... _,_, 

No presentir 
~ di1ponlblt tn ti SIRA\/, 1 ,., IY,V,Vl.IOl,1/U, 

rualqulera de los ·:> O(,lllil7XI. 

g 4 dOCUIT\11UOJ 

ll ~ 2. Credenci•l P• t~ vota1 vicente por ambo1 lado1 t n un¡¡ mlsmii ... ~. c:...to-. Dl lot enunciados o que 

~ 
-F-P, estos no 

~ con domicilio M e l diltlito por e l Qllt ptrtlclp¡¡ t n ti h l• do dt Mtxlco. PJYI. .e I Cttdfl•" ¡ ·~ i . comprobantt dt tstudlo1 concluidos de licenciu ura: certificado 
pl1n1imtnt t ti 

~ '& tot il.I, 1cta de t xoMen ttcepclon11/prore1lona1, titulo o «dul• C.--Do lot cumpllmlrnto de 

~ ·- ·'-"'· •ll Ú" r• qu11110. 
proldlOnól. ser' caun de 

~ C'ltlr'll"'9ftiD.0.lln 
bol• dol 

4, Copla certific•da del oct• de nacimiento. 
--~ 

(.ot¡tufiO. 

1r vt. 

Es impottante preoisar que: 

o Toda la documentación señalada en Ja tabla 4 deberá presentarse por 
separado, en formato PDF y a color (tamano máximo 6 MB). Asimismo, 

8 
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deberá ser legible y tener una calidad de imagen que permita revisar el 
cumplimiento de requisitos. 

o 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, dará vista a las autoridades correspondientes. 

Una vez concluida la captura de los datos requeridos y adjuntados los 
archivos con los documentos, el SIRA V le asignará un folio a la 
sollcltud de ingreso de cada aspirante, mismo que servirá como 
elemento de identificación durante todas las etapas del Concurso. Al 
ser emitido dicho follo, concluirá la Inscripción, por lo que no será 
posible modificar dato alguno en el SIRA V En ese momento se 
habllltará la opción para imprimir la sollcltud de ingreso con el follo, la 
cual deberá firmar y conservar, ya que le será requerida en distintas 
etapas del Concurso. 

Al concluir el periodo de inscripción, la UIE integrará una lista general de 
aspirantes que se hayan inscrito. Esta llsta será enviada a las instancias 
correspondientes, quienes realizarán diversas revisiones y cruces de 
información, con la finalidad de verificar que los aspirantes cumplen 
con los requisitos establecidos. 

Quinto. Del examen de conocimientos 

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

\-:""l;i,t. 
. ~.':i [ .. . ] ..... mt't 

UNAL-ELECTORAL El examen de conocimientos se realizará en la plataforma qu~ para tal 
1 RIB L esi·AoO oe efecto propongan la U/E y la UTAPE. Para ello, será necesano que los 

OE MÉXICO aspirantes cuenten con un equipo de cómputo de escritorio o portátil con 
cámara web, micrófono y conexión a internet. Los requisitos técnicos 
especfficos estarán sef1alados en el "Instructivo para presentar el examen 
de conocimientos", mismo que será publicado el 18 de octubre en la página 
electrónica del IEEM. 

[ ... ] 

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. 

18 dooctubre dt 2022 ] 

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

18 do Qc;tubre de 2022 

[ ... ] 
TABLA B. FECHA Y HORARIO DEL SIMULACRO. 

20 de otlubre dt 2022; de 10:00 a il:•O hom. 
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~~ ~~~~-. 
~~-

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 líga 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 famlllarice con la plataforma, el procedimiento. ni corroborar los 
requerimientos técnicos del equipo de cómputo. 

[ ... ] 
TABLA 9. FECHA Y HORARIOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS. 

22 dt ottubre de 2022: de 10;00 • 11;40 ~om. 

[ ... ] 

Los aspirantes que no presenten el examen de conocimientos en el dfa 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 los aspirantes que lo requieran. Durante el 
examen, los aspirantes deberán llevar a cabo las 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. BirJ!},\;,'tJ 

e1~~ 
~" · ·"' Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos se publicarán con 

l RIBUNAL ELECTORAL /os folios de los aspirantes en los estrados y la página electrónica del /EEM, 
DEL ESTADO DE ordenados de mayor a menor calificación. 

MÉXICO 

[ ... ] 
La UTAPE podrá otorgar la revisión del resultado del examen, a petición de 
los aspirantes, conforme al procedimiento descrito en el ROO. Para ello, los 
aspirantes deberán presentar un escríto 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/fa de Partes del IEEM, sita en Paseo Tollocan No. 944, 
colonia Santa Ana Tlapaltitlán, en Tatuca de Lerdo, Estado de México; el 
cual deberá incluir al menos: 

[ ... ] 

Sexto. De la valoración curricular 

[ ... ] 

Séptimo. De la entrevista 

[ ... ] 

Octavo. De la integración de propuesta para la designación 

Noveno. De tas sustituciones 

[ ... } 
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1 ¡:i1BUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE 
MÉXICO 

' 

Décimo. De las consideraciones generales 

[ ... ] 

Durante el desarrollo del Concurso. desde el registro de su solicitud de 
ingreso y hasta su eventual designación, tos aspirantes deberán cumplir con 
los requlsítos sefla/ados 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 IEEM podrá solicitar la 
documentación original, la ratificación o /as referencias que acrediten los 
datos registrados en ta solicitud de ingreso, as! como el cumplimiento de tos 
requisitos. Asimismo, el IEEM se reservará la facultad de dar de baja del 
Concurso a quien entregue cualquier tfpo de documento o información falsa 
o alterada y, de ser as!, procederá conforme a derecho. 

[ ... ) 

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. 

CONVOCATORIA PARA OCUPAR UNA VOCAL/A 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 /as 135 vocal fas en las juntas dlstritales ( 45 ejecutivas, 45 de 
organización electoral y 45 de capacitación) en tas juntas distrltates para la 
Elección de Gubernatura 2023. 

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

Con fundamento en los artfcufos 178 y 209 del Código, as! como 23 del 
ROD, las y tos aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

/. Tener fa cludadanfa mexicana, además de estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y polfticos. 

//. Estar inscritos en el Registro Fedetal de Electores y contar con credencial 
para votar vigente en el Estado de México, con 
domicilio en el distrito por el que participe. 

111. Contar al menos con veinticinco aflos de edad al dfa de la designación. 

IV. Poseer estudios concluidos de licenciatura al dfa 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 anos anteriores a su designación, salvo 
el caso de ausencia por seNicio público, educativo o de investigación, por 
un tiempo menor de seis meses. 
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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 desempeflar ni haber desempeflado 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 públicos en cualquier 
institución pública federal o local. 

X. No ser ministros de culto religioso. 

XI. Durante los cuatro años previos a la 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, 
subsecretaria u oficia/la mayor en la administración pública 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. así 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. 

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

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

- I . 

ET:APAS DESCRIPC/ÓN PLAZOS 

DE LA INSCRiPC/óN Para ta lnsr;rlpalón al Conaurso, tas y tos aspirantes deberán d ílil./llC....dlt. /.a~ ZQ'QQ 
acaec/er al SIFM V qCJe e¡¡t;ir;j clli¡ponlble en la p;iglna electrónica hOras del 2,!l df! 
clol IEEM. Dicho sistema será r:Jesarrolflilelo por t;i UI~ conforml! a tos segl_iembre Jt: hasta las 
requerimientos de la UTAP/ii.. 23:59 hQtas del 6 de 

Q¡;~b[!1 dtt. 2022. 
En el SIRA V, las y los asplrantos deberán capturar los elatos Perior:Jo Pªrlil 
requeridos en la solicitud do Ingreso y adjuntar la documentación Inscripción. 
que acredite et cumplfmiento do roqu/sftos: deberán real/zar su 
inscripción en una sola ocasión. En caso de existir m6s de un 
registro se tomara tJ/1 cuenta el ü/Umo efectuado. 

Se publlcar/J un Instructivo y un tulorlal en la p~glna electrón/ca ele/ 
IEEM. y se contará con el servicio del COE. mealanto mensajes de 
texto y llamadas o WhatsApp. 

L;is y lo$ aspirantes podrán realizar su inscripción considerando, 
preferentemente. /fl /etf/il inicial de su primer apellido, de acuerdo a lo 
sigvlente: 

- -· ·- u " .. 1 • • . ' • 
• • • 1 M o • • • 

U'llH • 1 " . • • ' • • 
< • 1 ' - • ' w 1 

DEL EXAMEN DE Accederán a esta etapa del COtlcurso tas y tos aspirantes que /1ayan rutt~fl.:a'1~Z· 
CONOCIMIENTOS acrMilado el cumplimiento de los mqUisltos verificados hasta ese Publlcacfón de folfos. 

momento. y su folio haya sido publicado en tos estrados y ta página focha y horarios para 
eleatrónic;i r;Jel IEEM. realizar al simulacro y 

el examen de 
El examen r;Je conocimientos efector/il/es cqnslifCJir.I vna prueba conocimiMtos. 
objetiva lntegraela por una serle de reactivos envncilildOs en formiilto 
de pregunta. que aelmlflnl solo vna respvesta correctlil, CllYO 18 r;!_e oq_tubre de 2022. 
ptoCecJ/mlen/O ele CaJ/flcac/ón ser~ !In/forme y preciso pBTfl quien Se Publicación de folios 
examina. da aspiran/as Sin 

áereaho a presentlilr el 
Medlant9 el examen se evaluarán conocimientos generales y en examen r;Je 
mlilterilil electoral. A partir r,fe un banco da 200 roaclivós so realizará 1 conocimientos. 
ve~ión r;Je examen con 100 ptegunt;1s, considerando tanto prnguntas 
como respuestas en diferente orden. El examen se ap//carJ en un 
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mismo horario. La s11/11cc/ó11 de reactivos para Sil aplicación, :ie 
real/zarA de manera automática en la plataforma que se utilice. 

Las y /011 asplninles deberán real/zar un simulacro, mismo que servirá 
para reglstrarsti/ en la plataforma y conocer /as particr.ilaridaeles que 
conlleva este tipo ce examen. familiarizarse con el procedimiento y 
cortooorar to:s reqverimientos técnicos del equipo de cómputo para 
llevar 11 cabo la apllcaclón del 11umM. as/ como con tos mecanismos 
de autentificación del sustMtanle. 

El dla de la aplicación del examen ele conocimientos. /as y los 
aspirantes eleberán Ingresar al sistema 15 minutos antes del horario 
sellalado (9:45 horas). para registrar su asistencia. 

Las y tos aspiran/es qr¡e no presenten el examen ele conocimientos en 
et dlii! y horario asignaelos para el desarrollo de esta etapa serán dados 
ele baja ele/ Concurso, sin qua pueda reprogramarse fecha u hOrario 
distinto para su presentación. 

Será responsabilidad de la:s y los aspiranle:s conler con los 
requerimientos /é(micos inelicaelos. No serán causas imputables al 
!EEM lflll fallas técnicas u operativas que Impidan la realización del 
examen a las v los asolrantes. 
Accederán hasta oc/10 muj11f8s y ocho hombres. con tas más a/las 
callflcaclones obtenidas en el examen de conocimientos -más tos 
empales que pudieran presentarse en cada distrito-. 

Las y tos e11piranle:s aeljvntarán los documentos que avalen la 
Información captureela en su sollcltud de Ingreso en el SIRA V. para Ja 
revisión de requisitos y valorac/6n curricular. 

Cabe señalar que ünicamenle ser(! aceptado vn eloc11menlo prooe/orio 
por cada antecedente acaelémico reglstraelo en /a sol/cllud de ingreso: 
e:> decir, un cloc/orado, una maestría, un curso (taller. seminario, 
slml/11r o diverso), as/ como un docum11nto probatorio para diplomado 
o una especialidad. 

De igual forma, sólo será aceptado un documento probatorio por cada 
nlvel de responsabilidad señalado en antecedentes laborales: 
operativo, mando medio y directivo, 

Si derivaelo ele la revisión ele la elocumentaclón se detecta e/gune 
inconsistencia, la UTAPE hará del conocimiento dsl aspirante, vla 
correo electrónico. Jo que corresponda para que subsane la omisión, 
a lrav~s del SIRA V. 

El IEEM solicilatá ;¡¡l INE rea/i;¡;ar vn cruce de información retaclonaelo 
con el historial de creelenclales de elector y la lista nomina/ ele 
electores. de las y los aspirantes que accsden a esta etapa, Incluyendo 
sección electoral y entidad federativa. 

Para el epartado corresponellente a 'E:iluelios ele licencialvra" solo sen! 
con11iderado el mayor punlaje obtenido. En cuanto al pun/aje 
corresponellente ll 'Posgrado" será sumalorio. y el de ·conocimientos 
especlflcos• se otorgará a quienes compruebM ptenament11 alguna de 
las opciones previstas. Solo se tomará fln cuenta un documento por 
cada modalidar;J ce estr.ir:Jios (diplomiildO, cvrso, taller, seminflrio, 
Simif;¡¡r u otros, ¡¡si como especialielad, maestrle y doctorado 
conclr.iidos). 

En este apartado se valorará el llpo de experiencia laboral 
diferenciando el nivel dfl responsaoilicar:J. el cva/ le dat;i a/ <1spir.inte 
vn pr.int;iie de hiil11la 15. 
Accede~n haste cinco mujeres y cinco hombres, con /¡;¡s més ¡¡//as 
c<1/ific¡;¡ciones ootenielfils en el ex11men de conocimientos y la 
va/oración currfcvlar -más los empales que pudieran presentarse en 
caela el/sir/lo·: a quienes se /es serA rea/Izada una entrevista mediante 
videoconferencia. con la nnalidad de oblener evidencias sobre tas 
compelenclas necesarias para el desempeño en una vocalla. 

Pera /tever a ceoo las en/revistas, en una sesión de /a Comisión 
Especia/, se Integrarán has/a 7 equipos dtil entrevistadores. de manera 
aleatoria. encabezados por et consejero y las consejeras electora/es 
del Consejo General y titulares de las Direcciones o Unidades del 
IEEM, inclr.iyendo vn 11r.ip/ente para Cflda vno. 

La entrevista se reallzart1 en panel, por equipos de tres entrevistadoras 
o enlrevistadores y tres aspirantes. 

Tendrán una duración lota/ má¡cima ce veinte minutos. 

Las y los aspirantes deberán ateneler punluBlmente Is entrevista y 
acreditar 16 minutos previos su Identidad, con la sollcllud de Ingreso 
firmada. además de la credencial para volar (preferentemente) o con 
el pesaporte o cér:Jula profesional r;on fotogrefla. l.a inBsi11lencia a la 
entreviste será car.isa ele óft}a del Concurso. 

La entrevista ser/J vldeograbadtJ y, 11n su caso. eslarll disponible en el 
canal oficial da YouTube del IEEM. una vez que se haya Mallzado Ja 
desloneclón. v orevlo consentimiento exoreso de las v los aspirantes 

20 de octulwl fie 2022. 
Se realizarA el 
simulacro de 10:00 a 
11: 40 horall. 

22 de octulue de2022. 
Se realizará el examen 
de conocimientos ele 
10:00 a 11:40 horas. 

lll. de octubre de 2022. 
Pr.iolicación de folios y 
calificaciones ele/ 
examen de 
conocimientos. 
27 y 28 de octubre de 
2022. P/a¡o para 
¡¡oficiler revisión ele/ 
re:iu//eelo de examen. 

26 de octubre de 2022. 
Publicación de folios 
r:Je a:spiranle11 qr.ie 
pesan a la va/oración 
curricular. 

27. 28 v 31 de oc/ubre 
de 2022. Fechfils pare 
aeljunlar documentos 
por parte de los 
aspirantes para la 
valoración curricular 

:l~ l.!11ai:1 14¡¡~éc:d2cc::1 al 
!!nWo del com10 
e/tlctronico. Perioco 
para svosanar 
omisiones por parle de 
los aspirantes. 

17 de noviembre de 
2022. Pr.iólicación r:Je 
folios y resvllaelos de la 
ve/oración curricular 

17 d11 noviembre de 
2022. Pvbliceción r:Je 
folio:s r:Je Jos lilllpirantes 
que no cumplieron 
requisitos y causaron 
baja del Concurso. 

17 de noviembre de 
~. Publicación ele 
folios, grupos, fechas, 
medio y horarios para 
ta eh/revista. 

Del 22 al 25 de 
noviembre de 2022. 
Periodo para realizar la 
entrevista. 

30 de noviembre de 
mL...Publicación de 
fo/los y resultados ele la 
entrevista. 

30 de noviembre de 
2022. Pr.il)Jü;;ición de 
folios ele los aspiren/es 
que no asistieron 11 la 
entrevista y causaron 
Oflja del Concvr:;o. 

La documentación comprobatoria deberá presentarse en el formato 
correspondiente, con las caraoterf stioas solicitadas y en los plazos 
establec:idos en las distintas etapas del concurso: 
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Documentos a adjuntar en la Inscripción: 

Ootvm!ntos ¡ aO'J11ntu 

L C.m d<tltlilOI .. b•Jo j><Ol.U• d• d«it 'lfl6'd 1(>11 t•m• •utó"'"· diSPOllil>!t t• ol 

s 
·S 

SIRAV.' 

l 
1 ~ J . CledMc"11 pua '#Oeff vit61tnt por ¡mhos lldOi t1' vl'lf miSIN ara. con domk410 tn f l 

o dbt<llO poi ti QUI p>rtJClp.t •n •I hl•dOdi Mh;C.O, 
l I i i J. Comprobante de ulYdlOj uu~dukJos de lketKiatvrai: ttttir.pdo rotal. xta de e•1rnt11 

•«•Pdon•V111oln~. c;w1o o ctdul• prolc1lon4I 
~ g 

4. Copb ctftrfited.t dtl ' ''ª dt ~dmtcnto. 

Documentos a adjuntar en la valoración curricular: 

l 

l • 

. 
o 

~ • • ¡;_ 
• s 

~ 
~ 
4! 
~ 
~ 
'& 

~ 
~ 

DODJ""'"!O\ l'I O'd}uflt.H 

1. Solkítud de lf\l'''º (9'\ fitma aul.ó¡rar.1 , 

~. COMl•ncl .. dv IM<I~~ en~ P.Qit\\n (inUmtl y en 1.1 lht.t Nomtn.i d• Un101n déf 
htai.lo dt M~ldC-0. tJIPf\1ld! por •l "•1lmo Federal de Clf{f1¡1re\ d11I OiC.. O/dio docvm,nlo 
~tbw1 j ltntf unJ i1Mll8(.lf¡l'i;t ~Uf no 111tt'dil de 30 d1,n 1 ltl IKN de .nlitl J il 1.1 UJAPE. 9 

~n. Q lmoctiJOn d• 111 COt'l\UltJ Clut: puK' MI' 11n.t1•da tn la cist:m '''~' dtt ~da 
fAUlhltO. 

Eft cuo de C(l.lt lny 'º' tt~l11HiH no 1ein ort11n1rlrndtl hlildo de Me~1,01 

J (on, 1•n<.I• Qitt tMln Ja person.a t1hAif d:• 1• S.ueuril del t\yvntandenttr.1 tCMJ)(~nelo 
i u 141:1~oc11 t lte1tv.t "'un MUnkic>{o del dlw lto P9I .1qu•1Httk'9>-1, duunt.t 11 ~ 
t &K6 •ft<H •nter&otH lt t. ~,'anadón. 

l 3 con1t11ncl1 d~bef.i 1enC"f unoi .antl~tdnci q~ no bCC"dil de tr(',· m•ml ' J t; rO<.h., de 
tf\11t"p,l.tUfAfl(. 

( n su 11.rr• i, i>O'H.1" PfewNf' vn C"ompratJ11nltl (!úlflkMl.lt lo ,, tt0tn\:rrt d tl ¡nplf4tJ'ltt y <OO 
""'1ntttUwtbd do S ifto~. 

4. 0o<ur11MIOI QUt Mico l.! lftfcxmltión COOltni<l• en I> 1alldtud dt ln&ftsO lfltrt11lt ;i; 

Anttc(derrltl ~odi1Wcp~: 

Compto~nt• dCI u1udlas concll,1ldot ded0c101~do, muitrf1 o eipé(l&li&CI, dNen.01 
o .n ~rtti. ttoaonl: w tlf!tidll lOW dt rt<tudoi~ .Kt1 dt t•lmtn 

rf(opcioNl/p<of.,lónll, l~olO. grodo o ctdul• prof•lionll. 

(óf'n¡)fOba"lt eJIUdlos conduldos de (\lfSO, l ~Tl'IH', ~amlnula, dlplamid~ O Simi\)r, 
dlv•noO tn n1~ei~ t l1ctonl: dlplomii, tonltintill o r«0no<lmlonl0>. 

Anrtt"1rn•~• ro1>a1al<i: 

Recibo d• nómln• o dt h0nor1rlo1. &•lelo, nombrbm~n10, conmntl• l•bonl 
flrmidi y/O Mt•m. 1econoomlefl10 (Qrt v.1ti<ft1 otk~ u ot1as documrl\tOS ~ 
ov1lcn Pltnlmf"lt ql puosto dmmptñado y I¡ rN<JOO l•boral corl I; t111pttl1, 

0re~nitJ<lón o 11 imltluclckl, 

Rtqu l!ílo(1) Ob~eMdcnes 

C!llfllowg~ll(lo. 0. 
~mqu$llos, 
r.-Lllll, 

IV,V,Vl, Vll.Vll, IX, 
X,XlyXU Nop111tnl¡r 

cu11lqulu 1 d@ los 4 

Colono soq¡rdo, De dO<vMfl'!IDJ 

l>s~ OflUIKfodoSO q1* 
utoi no ac1tdh.e-n Froai<mi" , lll rVI 

pltn1111tmee1 

Cn!P>sogmdo. De 
<J<mpllmltntod• 
1tgünr~uljlta, a. .. ~. ud LlUll dt NJI fro<tióollV. 
del COOlo•IO, 

Oilerio~. De 
Os reQu~. 

r,_1,iltyVL 

• oqui!llO(¡) Ob~N.:1tl0Ml'\ 

C"ltri01t~. Do 
lolflq¡Jlsltos. 

Fraocloon1, 1l,UI, 
IV.Vl,Vll,vtll rn 

C1011ou~0o HOPftstlltfr 
lo> r~. Cu• !Quter:i dt los. J 
F~r.ciort ll 1SOt:umt1uo1 o que 

'"º' no acr,cfll PI\ 
ptcnamen'' ti 

~mitllMlt ntode 

1l11lnr•qulilto, 
ü fj ooi¡ O:t IJ.IJ• 

C!Uoo"lll"do 0. 
cftltOMuno. 

loi1YCWi4i°Di 
,,.-vt 

No PJtsentit los documentos plr• 
.,loraclón cunlelll.!r o Que tslOI no 

¡y¡fen lO'li ¡ ntectd,ntn '"~mkOJ y 
l•bor•lc•. no mt "'011vo do b•);r d•I 

fonhil101 pero se Jsen1;,rJ una 
Cilf1ot<lrl llllt (Otre<pond< • '"° 

¡Milos tri el ~broqu' no~" iHKible 
comprobar. 

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

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

Los temas que se evaluarán en el examen de conocimientos que forman 
parte de la Gura de estudios descrita en los Criterios serán: 
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Conocimientos generales 

1. Redacción. 

2. Ortogralla. 

3. Operaciones béslcas.malen'i$11eo$. 

Conocimiento& en materia electoral 

1, Conceplos b3sicos en malcrl; elceloral. 

2. S1$\~ITI~$ cli:i;\or~IC$ n~clonal y IOCi!I del E:$tado do MóMlco. 

3. Par1ido~ polltico3 y candidaturas lndependlonles. 

4. Estructura y lunclonamiento del INE y el IEEM, 

5. Etapas del proceso electoral local. 

G. Sistemas de medios de Impugnación. 

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

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

o Calificación más alta del examen de conocimientos; 
O Experiencia en materia electoral; 
o Calificación más alta de la valoración curricular, y 
o Mayor grado académico. 

La publicación de aspirantes designados en las vocalías distritales con 
folios, nombres, género y los resultados obtenidos para integrar la 
calificación final, así 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 . 

~$, .. 
i RIBUNAL E-~ECToH,.;~ Las y Jos aspirantes deberán consultar el ROO y los Criterios en la página 

QEL ESTADO DE electrónica del IEEM (,www.ieem.orq.mx> 

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

Los avisos surtirán efectos de notificación para las y los aspirantes, así 
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 
Especia/, a fin de que dicho órgano determine lo que corresponda en 
términos de lo dispuesto en el RE, el Código y el ROD 

-Lo resaltado es propio-

De conformidad con las disposiciones anotadas1 podemos extraer las 

siguientes premisas en cuanto al curso del registro de los aspirantes al 

cargo de vocales de las juntas distritales: 

o El cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 

178 y 209 del Código Electoral del Estado de México. 
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o Para la inscripción, los aspirantes debían acceder al "SIRAV" 

[Sistema Informático para el Registro de Aspirantes a Vocales] 

disponible en la página electrónica del Instituto Electoral del 

Estado de México. 

o En tal sistema, los aspirantes tenían obligación de capturar los 

datos requeridos en la solicitud de ingreso y adjuntar la 

documentación que acreditara el cumplimiento de los requisitos. 

D Los aspirantes debían realizar su inscripción en una sola 

ocasión. En caso de existir más de un registro se tomaría en 

cuenta el último efectuado. 

D Se publicaría 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 1~~---
~J;i¿~~¡ ; 

1 
fl l BUNA~~EcToRAL Personal Electoral proporcionaría asesoria y brindaría apoyo 

DEL E~TADO DE técnico a los aspirantes vf a telefónica y a través del correo MEXICO . . . 

electrónico. 

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

ingreso, los aspirantes deberán adjuntar los siguientes 

documentos en el SIRAV. 

D 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 

inscripción, por lo que no sería posible modificar dato alguno en 

el SIRAV. 
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o 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. 

o 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. 

o 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, así como el cumplimiento de los 

requisitos. 

rntBUNAL ELECTORAL o Finalmente, si durante la etapa de la inscripción o cualquiera de 
DEL ESTADO oe 

MÉX1co la subsecuentes se presentaban situaciones no previstas, o 

casos que requieran de una valoración particular por 

circunstancias extraordinarias diversas, estas debían ser 

expuestas ante la Comisión Especial, a fin de que determinara 

lo que correspondiera en términos de lo dispuesto en la 

normatividad atinente. 

Conforme a lo anterior, enseguida se procede a calificar el disenso del 

actor. 

Por principio de cuentas, es necesario puntualizar que, conforme al 

informe circunstanciado suscrito por la autoridad responsable, la causa 

de la baja del Concurso del aspirante a Vocal en la Junta Distrital 18 de 

Tlalnepantla de Baz, del Instituto Electoral del Estado de México, para la 

elección de la Gubernatura 2023, aconteció porque incurrió en errores en 

la anotación de sus datos de identificación en la Solicitud de Ingreso, así 
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como en la Carta Declaratoria Bajo Protesta de Decir Verdad que debía 

adjuntar al momento de su inscripción. 

Concretamente, se trata de la anotación errónea de su clave de elector, 

pues según se advierte de la copia certificada de su credencial para 

votar con fotografía vigente, expedida por el Instituto Federal Electoral , 

le corresponde cierta clave alfanumérica, no obstante, cuando efectuó 

su inscripción en el formato previsto para tal efecto, asentó una 

distinta, intercambiando de posición de dos letras, es decir, anotó una 

clave de elector que no corresponde a aquélla inscrita en el Registro 

Federal de Electores, además, al adjuntar uno de los documentos para 

acreditar los requisitos de la convocatoria, insistió en colocar 

equivocadamente esa misma anotación. 

En estima de este tribunal, lo fundado del agravio radica en que, si 

bien es cierto en el actor recayó exclusivamente la responsabilidad 

·· ~ ~~ sobre llenado de la Solicitud de Ingreso, asl como adjuntar los 

:·~~ documentos pertinentes en esa etapa, lo cierto es que, las directrices 

..:, ·J.'.fil~c-oRsA.e la Convocatoria y Criterios que norman el Concurso, constreñían a 
1 RIBUNAL ELi.:. : 

DEL ESTADO oe la autoridad responsable a que durante cualquier momento del 
MÉXICO 

Concurso, pudiera solicitar documentación original, la ratificación o las 

referencias que acrediten los datos registrados en la solicitud de 

ingreso, así como el cumplimiento de los requisitos, lo cual se 

considera dispuesto, en congruencia a la garantf a de audiencia que 

debió concederse al actor, para efectos de que pudiera estar en 

posibilidad de conocer su error y corregirlo, o bien alegar lo que 

estimara oportuno, situación que no aconteció. 

En efecto, esta posibilidad está prevista en apartado Décimo. De las 

consideraciones generales, de los CRITERIOS PARA OCUPAR UNA 

VOCAL/A EN LAS JUNTAS DISTRITALES PARA LA ELECCIÓN DE 

GUBERNA TURA 2023, al tenor de lo siguiente: 

''En cualquier momento del Concurso, el IEEM podrá solicitar la 
documentación original, la ratificación o las referencias que acrediten los 
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datos registrados en fa soficítud de ingreso, así como el cumplimiento de 
los requisitos. . .. " 

Lo que pone de relieve su obligación que tenla para solicitar al 

promovente sobre la validación correcta de su clave de elector, 

generando para tal efecto, un mecanismo de corrección de datos, para, 

como ya se dijo, dar vigencia su garantía de audiencia. 

Ahora bien, resulta desacertado el alegato de la responsable cuando 

afirma que la revisión y cotejo de la documentación presentada por 

más de dos mil ochocientos aspirantes a ocupar una vocalía, realizado 

entre el dia hábil siguiente a la conclulan de las inscripciones y el día 

previo a la publicación de los folios de los aspirantes son y sin derecho 

a presentar examen de conocimientos, la imposibilitaban 

materialmente para requerir una aclaración. 

;¡ ; .... , • Lo que se explica porque, una vez detectados los errores asentados 

'~;~~· i en los formatos de inscripción, debió tomar en consideración las 

RIBUNAL ELECTORé-Gnstancias que integran el expediente de Solicitud de Ingreso del 
DEL ESTAOO DE 

MÉx1co promovente, formado en el Sistema Informático para el Registro de 

Aspirantes a Vocales (SIRAV), en especial, la copia de la Credencial 

para Votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, y 

en ese sentido, naturalmente concluir que se trataba de sólo a un 

lapsus ca/ami (error en la escritura) que no debfa afectar a la esfera 

juridica de derechos del actor, como lo es seguir participando en las 

subsecuentes etapas del Concurso. 

Por ello se estima que resultaba razonablemente exigible a la autoridad 

responsable, verificar y corregir el dato correspondiente a la clave de 

elector, ya que, de la integralidad de los datos asentados 1 así como de 

las constancias referidas, no existen indicios de que pudiera referirse 

a otra persona o cuya duda sea razonable para no tener certeza de 

que se trataba de asl como que la 

credencial para votar adjunta le correspondía. 
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Así, la revisión y cotejo que la autoridad responsable, dice, le resultaba 

materialmente imposible ante la proximidad de la presentación del 

examen de conocimientos, es precisamente .aquélla que tuvo que 

llevar a cabo para concluir que el promovente había incurrido en el 

error multicitado, de ahí que a efecto de maximizar el derecho político

electoral del actor a integrar autoridades electorales, como se anotó, 

ella misma debió corroborar esos datos y permitirle acceder a la 

siguiente etapa del Concurso, de manera que le permitiera salvar la 

temporalidad que pudiera acarrear una posible garantla de audiencia. 

QUINTO. Efectos de la sentencia. 

Al resultar fundado el motivo de disenso formulado por la parte actora, 

lo procedente es revocar la "Publicación de folios de aspirantes sin 

derecho a presentar el examen de conocimientos", publicada el 

dieciocho de octubre de la presente anualidad, para los efectos que se 

ordenan a la autoridad responsable, en razón de lo siguiente: 

• Deberá concederse al actor acceder a la etapa de examen de 

conocimientos, conforme lo establece la segunda etapa de la 
I . 

Convocatoria, lo anterior en un plazo que no exceda de cuatro, ;,. :':-. 
. /'•. 

días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente 

sentencia. 

• En el entendido que dentro de dicho plazo de deberá conceder 

al actor, de igual modo, la realización de un simulacro, con el 

objeto de que se familiarice con el procedimiento y corrobore los 

requerimientos técnicos que implican la aplicación del examen y 

mecanismos de autentificación del sustentante, tal como lo 

prevé la segunda etapa de la Convocatoria. 

• En el caso de que obtenga una calificación igual o mayor a los 

ocho hombres, que pasaran a la etapa de la valoración curricular 

dispuesta para publicarse el próximo diecisiete del mes en curso, 
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MÉXICO 

la autoridad responsable deberá remover todas las barreras 

técnicas, temporales, materiales o de cualquier tipo, a efecto de 

conceder las etapas subsecuentes, conforme al siguiente 

cronograma. 

Etapas Plazos 
Examen de El examen de conocimientos deberá celebrarse dentro de los 4 dlas 
conocimientos hábiles, posteriores a la notificación de la sentencia, en un horario de 

10:00 a 11:40 horas. 

23 de noviembre de 2022. 
Publicación del folio y calificaciones del examen de conocimientos. 

24 y 25 de noviembre de 2022. 
Plazo para solicitar revisión del resultado de examen. 

Valoración 23 de noviembre de 2022. 
curricu lar Publicación del folio de aspirante sobre si pasa o no a la valoración 

curricular. 

24 de noviembre de 2022. 
Fecha para adjuntar documentos relativos a la valoración curricular. 

48 horas posteriores al envio del correo electrónico. 
Periodo para subsanar omisiones por parte del aspirante. 

' 

28 noviembre de 2022. 
Publicación de los resultados de la valoración curricular, asl como de, en 
su caso, si cumple o no con los requisitos y si causa baja del concurso. 

Entrevistas 28 noviembre de 2022. 
Publicación de fecha, medio y horario para la entrevista. 

30 noviembre de 2022 
Fecha de la entrevista . 

. 
02 diciembre de 2022, 
Resultados de entrevista, o bien, si asistió o causó baja del concurso. 

' 
Publicación de Se mantiene conforme a la fecha estipulada en la Convocatoria 
aspirantes 
designados 

Hecho lo anterior, una vez que el actor, presente su examen de 

conocimientos, la autoridad responsable deberá informar de ello a este 

tribunal dentro del tres dlas hábiles siguientes a que ello ocurra 

remitiendo la documentación con que acredite lo informado. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 
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ÚNICO. Revocar el acto impugnado en lo que fue materia de 

impugnación, para los efectos precisados. 

NOTIFÍQUESE, la presente sentencia a las partes en términos de ley. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las magistradas y los 

magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

México, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien 

da fe. 

LE 

MAGIST ADA PRESIDENTA 

.V/ 
RAÚLFLORESBERNAL MA 

MAGISTRADO 
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