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que su contenido es contradictorio ya que refiere que el programa tuvo 

una duración de cuatro cuatrimestres, pero solo refiere al promedio de 

uno solo de ellos {primer cuatrimestre); que el beneficiario del 

documento cubrió poco menos del 100% (82 créditos de 84 que 

componen el plan de estudios), sin pasar por alto la carencia de 

especificación de las fechas de inicio y término del programa, así como 

de solemnidad. De esto último, se advierte que no contiene autorización 

por parte de una autoridad escolar mediante firma o sello oficial. 

Máxime que la Convocatoria y Criterios no permiten que se compruebe 

los estudios concluidos de Posgrado con documentos diversos, como 

en el caso ocurrió, a través de una constancia que presuntamente 

acredita la conclusión de estudios de Maestría, en tanto que de una 

postura progresista en el diverso JDCU385/2022, tiene por validado el 

'j~· requisito de mérito, entre otras, con la citada constancia; lo anterior, de 

\t.i'.,:Ji forma alguna implica una contradicción de criterios porque como se 

. le , r-r·o ••Sostiene, la constancia que adjuntó el actor se contradice y carece de 
RIBUHA e• .. :. ·"· 
· DEL E$Ti\SD DE los elementos apuntados. 

tv1i:XlCO 

Ahora, concerniente al alegato del actor relativo a que en el apartado de 

Estudios de Licenciatura, la responsable sí admitió constancias, 

historiales académicos u otros documentos, diversos a "Certificado Total, 

Acta, Titulo y Cédula", es infundado, pues según se lee de la Convocatoria, 

en el recuadro de "Documentos a adjuntaren la inscripción:", se estableció 

claramente que tratándose del comprobante de estudios concluidos de 

licenciatura, se exigió el certificado total, acta de examen 

recepcional/profesional, titulo o cédula profesional12• 
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Ciertamente la autoridad responsable podría dar una escala de 5 (cinco) o 

9 (nueve) puntos, pero el primer número debía estar consignado 

únicamente para el supuesto de no presentar el titulo o cédula profesional, 

sin que fuera admisible un documento diverso a un certificado total y acta 

de examen recepcional/profesional. 

En relación a que la responsable sí admitió constancias, historiales 

académicos u otros documentos a otros aspirantes, circunstancia que, 

dice el actor, lo sitúo en un estado de desventaja y/o desigualdad para 

ejercer sus derechos político-electorales de conformar a las autoridades 

electorales locales, sobre el particular, debe puntualizarse que, como de 

anticipó al inicio del presente apartado, sus disensos nunca se dirigieron 

a controvertir la valoración de sus antecedentes académicos en el rubro 

de Estudios de Licenciatura, de manera que, se carecen de 

circunstancias fácticas para valorar este aspecto, incluso porque 

-,;.aw;-!:'1_ f:_tCTORl\ampoco precisó a quien o quienes de los aspirantes participantes del 
UO::L t8f•i00 DE 

México concurso si se les permitieron y valoraron las "constancias, historiales 

académicos u otros documentos", ni ofrece las peculiaridades de aquéllas. 

De ahí que, ante lo genérico de sus alegaciones, éstas resultan ineficaces 

para modificar la puntuación otorgada a su valoración curricular. 

Finalmente, en cuanto a la solicitud de que este órgano jurisdiccional 

tome como criterio ilustrativo, lo razonado en la sentencia del número 

de toca 25/2018, del dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, dictada 

por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial 

del Estado de San Luis Potosi, México, en que supuestamente ciertas 

constancias de estudios sirvieran de base para el reclamo de una 

pensión alimenticia, debe desestimarse, conforme a lo siguiente. 
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En primer lugar, como se dijo previamente, el actor se debió constreñir 

a cumplir cabalmente con las exigencias previstas en los Criterios y 

Convocatoria -adjuntar un certificado total de estudios, acta de examen 

recepcional/profesional, titulo, grado o cédula profesional y no 

documento diverso-, para comprobar la Maestría que dice haber 

concluido. 

Por otro lado, el fallo judicial que alude el actor, según se lee de las 

copias simples que obran en el expediente13, confirmó la sentencia del 

expediente 388/2016, respecto de una controversia del Orden Familiar 

por alimentos, dictada en octubre de dos mil diecisiete, por el Juez Mixto 

de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con residencia en 

Tamazunchale, San Luis Potosi. 

En la sentencia de origen, contrario a lo que apunta el actor, se declaró 
·~··' ,,, .... 
~~·-s-+~ 
"'J:.~·~ [f ".- improcedente el juicio de referencia, por lo que se absolvió de la 

'RIBUNAL ELECTORApretensión de alimentos, por lo que, en ese contexto, lo resuelto por esa 

DEL ESTADO DE autoridad en nada beneficia a sus intereses. 
MEXICO 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

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

impugnación. 

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 

13 Paginas 169 a 184 del expediente. 
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México, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien 

da fe. 

!A TICTORIA TAVIRA 

__..-,MAGISTrDA PRESIDENT 

MA 

MAGISTRADO 

MAGISTRADO 

AGISTRADA 

23 

294 




