
nmuNi\t. EU:C!!Jfü\L 
DEL ~S'fA!Jll !JE 

MEXltO 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS POLiTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO 

LOCAL. 

EXPEDIENTE: JDCL/387/2022. 

ACTOR: ASPIRANTE CON FOLIO 

D00075. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

UNIDAD TÉCNICA PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

ELECTORAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

MAGISTRADA PONENTE: MARTHA 

PATRICIA TOVAR PESCADOR. 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a seis 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 promovente, aspirante a ocupar una de las 

vocalías en las Juntas Distritales para la elección de Gubernatura 

2023 del Estado de México, a fin de impugnar "La publicación de 

folios de aspirantes que no cumplieron requisitos y causaron baja 

del concurso, publicados el día 17 de noviembre de 2022, en la 

página web https:l/www.ieem.om.mx/ del Instituto Electoral del 

Estado de México" (Sic). 

RESULTANDO 

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

de las constancias que obran en el expediente, se advierte lo 

siguiente: 
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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 ciudadania residente en el Estado 

de México interesada en participar en el concurso mediante el cual, 

ese Órgano de Dirección Superior, designará a quienes ocuparán 

las 135 vocallas 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, asi 

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

México. 

2. Inscripción. El veintiocho de septiembre siguiente, el actor 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 
i!l.KJ~lfit H.PGTOF!t~l . . . , . 

fül f:SHl!Hl m; a1cha registro, correspondió el numero de folio 000075. 

MEXICO 
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, 

4. Simulacro de examen. En fecha veinte de octubre de dos mil 

veintidós, el hoy promovente aduce haber realizado el simulacro de 

examen dentro del horario establecido en la convocatoria. 

5. Examen de conocimientos. En fecha veintidós de octubre del 

mismo año, el promovente aduce haber realizado el examen de 

conocimientos en términos de lo establecido en la convocatoria, 

cuyos resultados fueron publicados el veintiséis de octubre 

siguiente, de la cual se desprendió que el folio 000075 obtuvo una 

calificación de 8.1. 

6. Valoración curricular. En data veintiséis de octubre del presente 

año, fue publicado el listado de folios de aspirantes que acceden a 

la etapa de valoración curricular, en la cual se incluyó el folio 

D00075. Documentación que, de acuerdo a lo señalado por el 

2 

1 
1 

\ 

1 
\ 
1 

i 
\ 
\ 

\ 
• 
1 

~ 





JDCL/387/2022 

promovente en su escrito inicial, fue presentada el veintiocho de 

octubre siguiente. 

7. Subsanación de documentos. En fecha ocho de noviembre de 

la presente anualidad, mediante correo electrónico, la Unidad 

Técnica para la Administración de Personal Electoral le notificó al 

promovente sobre la subsanación de diversa documentación en el 

Sistema Informático para el Registro de Aspirantes a Vocales 

(SIRAV). 

Documentación que, aduce el promovente, fue subsanada el nueve 

de noviembre siguiente, adjuntando al sistema ya mencionado un 

archivo PDF que contenía un recibo de nómina. 

8. Publicación de folios. En fecha diecisiete de noviembre de dos 

mil veintidós, el Instituto Electoral del Estado de México publicó el 

listado de los folios y resultados de la valoración curricular, así como 

u¡¡¡¡¡~¡¡.·u. i:u:CJO!i!P.el listado de publicación de folios, grupos, fechas, medio y horarios 

DEL ~~~~~J1 m: para la etapa de entrevista, y el listado de publicación de folios de 

los aspirantes que no cumplieron con los requisitos y causaron baja 

del concurso, en el cual se incluyó el folio D00075, correspondiente 

al promovente. 

9. Juicio Ciudadano. En contra de la anterior determinación, el 

veinticuatro de noviembre, el promovente presentó ante la Oficialía 

de Partes de este Tribunal Electoral, demanda de Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

Local. 

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

misma fecha, la Magistrada Presidenta de este Tribunal 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/387/2022, asi como radicarlo y turnarlo a la 

ponencia de la Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador, 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. 

11. Requerimiento. En fecha veinticinco de noviembre de dos mil 

veintidós, se requirió a la responsable remitiera a este Tribunal el 

informe circunstanciado, mediante el cual, diera contestación a cada 

uno de los hechos y agravios expuestos por el promovente. 

12. Remisión de constancias. En misma fecha, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, mediante 

oficio IEEM/SE/2642/2022, remitió a este Tribunal Electoral el 

informe circunstanciado y demás constancias pertinentes. 

tl.l.ltt~~~J~.L ~:Lt{;T{,)f~P~l 
oa ESTJlJ1ü m: 13. Remisión de trámite de ley. Mediante oficio 

MEXIC(l IEEM/SE/2705/2022 recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral el treinta de noviembre de la presente anualidad, 

el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México 

remitió las constancias del trámite de publicitación del medio de 

impugnación. 

14. 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 articulo 116, fracción IV, inciso L de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículo 13 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México; artículos 3, 383, 390 
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fracción 1, 405 fracción IV, 406 fracción IV, 409 fracción 1, inciso h), 

41 O, párrafo segundo, 446 último párrafo y 452 del Código Electoral 

del Estado de México; toda vez que se trata de un Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

Local, promovido por un ciudadano quien controvierte "La 

publicación de folios de aspirantes que no cumplieron requisitos y 

causaron baja del concurso, publicados el día 17 de noviembre de 

2022, en la página web https:llwww.ieem.org.mxl del Instituto 

Electoral del Estado de México" (Sic), 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. 

fmfüNi'.l Ei.EGH:iHP~) Forma. Fue presentado por escrito haciéndose constar el 
IJEL ESHll)O Df · ' 

MEX!GO 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, así 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 diecisiete de noviembre de dos mil 

veintidós, misma fecha en que el promovente dijo haber tenido 

conocimiento, por ello, el plazo para promover el medio de 

impugnación transcurrió del dieciocho al veinticuatro de noviembre, 

puesto que el diecinueve y veinte corresponden a los días sábado y 

domingo y, el lunes veintiuno de noviembre corresponde a un dia 

inhábil en términos del articulo 74, fracción VI de la Ley Federal del 

Trabajo, así como del acuerdo TEEM/AG/1/2022. En ese sentido, si 

el medio de impugnación se presentó el veinticuatro de noviembre 

del año en curso, entonces, el medio de impugnación se promovió 

oportunamente. 
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Tribuna! Electoral 
·'n¡t>.•, ·J·1d· º'']' •., .. O.'..:, c..:.:)~dl. C t~ lv \:;X11.,.u 

c) Legitimación e interés jurídico. En términos del artículo 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 Distritales, para la elección de 

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) Definitivídad. 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 

'UiiíUN~~~.~Li:GlT~IA~nterior, atento a lo dispuesto por el artículo 409, fracción 1, inciso h) 
DEL •·" 11\0!.l !L 

l\l!EXICO 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 revocado el acto combatido; y en el expediente no está 

acreditado que al accionante se le haya suspendido o privado de sus 

derechos poHtico-electorales. 

TERCERO. Síntesis 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 que no 

cumplieron requisitos y causaron baja del concurso, publicados el 

dfa 17 de noviembre de 2022, en la página web 

https:llwww.ieem.org.mxl del Instituto Electoral del Estado de 
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Tr!bunE1! Electoral 
·' · ·1 e, .. 't .. e·' .. ri " '·l "·"' · · uf.~ L.c:) d ,!U..,,(:; lv .. ~.A.JCO 

México" (Sic), lo anterior, en virtud de que en dicho listado apareció 

el número de folio 000075, el cual le fue asignado en el concurso. 

Señala el actor, que en dicha publicación no se advierte señalización 

de la causa o motivos por los cuales causó baja del concurso para 

ocupar una Vocalfa en las Juntas Distritales para la elección de la 

Gubernatura 2023, habida cuenta que no tuvo conocimiento ni 

garantía de audiencia, con lo cual se violentan los principios de 

legalidad y seguridad jurídica previstos en los artlculos 14, 16 y 35, 

fracción VI de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Aduce que lo anterior es así, en virtud de que reunió todos los 

requisitos previstos en la Convocatoria para ocupar una Vocalfa en 

las Juntas Distritales para la elección de la Gubernatura 2023, así 

como en los criterios aprobados por el Consejo General del Instituto 

~UH..!NA!. ELP.i".1T!!U\Electoral del Estado de México, mediante acuerdo 

OtL fllT;'0!i Dt IEEM/CG/41/2022 1 d . . 'ó d 1 im:xiCIJ , pues en a etapa e 1nscnpc1 n, a uce, que e 

documento que le fue requerido por la Unidad Técnica para la 

Administración de Personal Electoral del Instituto Electoral del 

Estado de México en fecha ocho de noviembre de la presente 

anualidad, es de carácter complementario, pues de no cumplir con 

ello, lo procedente sería asentar una calificación de cero puntos, sin 

ser motivo de baja de concurso el no cumplir con su presentación, 

en términos de la convocatoria y el acuerdo ya señalados. 

Finalmente, aduce que la falta de garantía de audiencia para saber 

el motivo por el cual fue publicado su folio en el listado, pues le causa 

perjuicio en términos del principio de seguridad jurídica, toda vez 

que hasta el momento desconoce las consideraciones o causas por 

las cuales no sigue participando. 

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 
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conocimientos'', difundida el diecisiete de noviembre de la anualidad 

presente, por parte 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 vocalias en las Juntas Distritales para 

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

que corresponden a las etapas de "valoración curricular" y 

"entrevistas", en tanto que entre ellas se sitúa el problema aquí 

planteado. 

Criterios para ocupar una vocalía en las Juntas 
Distrltales para la elección de Gubernatura 2023 

Presentaci(llJ. 

(. . .] 

El IEEM emitirá una Convocatoria dirigida a la ciudadanía 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 
organi<ac/ón electoral y 45 de capacitación) en las juntas dlstrltales para la 
Elección de Gubematura 2023. 

Primero. De la de!if.lj¡;¡ción general de funciones 

(. . .] 

Segundo. De los Wll!i§il!2!i. 

Con fundamento en los art/cu/os 178 y 209 del Código. así como 23 del ROO. 
los aspirantes deberán cumpllr con /os siguientes requisitos: 

/. Tener la ciudadanla mexicana, ademáS de estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y polltlcos. 

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

111. Contar al menos con 25 años de edad al día de la designación!. 

IV. Poseer estudios conchlidos de licenciatura al d/a de la designación. 

V. Gozar de buf:na reputación y no haber sido condenados por delito alguno. 
salvo que hubiese sido de carácter no intencional o Imprudencia/. 

VI. Sor originarios del Estado de México o contar con una residencia efectiva en 
el dist1ito. de por lo menos cinco años antoriores a su designación. salvo en caso 
de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo 
1nenor de seis rneses. 

VII. No haber sido registrados como candidatos ni haber clesemperl11do cargo 
alg,mo de elección popular en /os cuatro arlos anteriores a la designación. 
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VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo ele dirección nacional, estatal 
o municipal en cualqiiier partido polltico en los cuatro anos ante1iores 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 liaberse desempe11ado 
como: 

a, Titulares de secretaria o dependencia del gabinofo legal o ampliado, tanto 
del gobierno de la federación, como de las entidades federativas, subsecretaria 
" oficial/a mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobiemo, 

b, Titulares de la jefatura del gobiemo de la Ciudad de México, la gubematura, 
secretaria de gobiemo o su equivalente a nivel local, as/ como de la presidencia 
municipal, sindicatura, regid11rla o dependencia de los ayuntamientos, o bien, 
que s11 cargo, empleo o comisión dependa directamente de la presidencia 
municipal, del Cabildo, de la secretarla del ayuntamiento o todas aquellas qu¡, 
dada su influenda en la toma de decisiones municipales puedan Interferir con el 
adecuado desanollo de la función electora/, 2 

XII. No estar inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en 
Mate1ia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

Tercero. @ .. /Jipub/icación de la Convoca/,Q!i!l 

Cuarto. De la insc{fm;J2n 

Para la inscripción al Concurso, los aspirantes deberán acceder al SIRA V que 
estará dlsponlbte en ta página electrón/ca del IEEM. Dicho sistema será 
desanollado por la UIE confonne a los requerimientos de la UTAPE 

En el SIRA V, tos aspirantes deberán capturar los datos requeridos en Ja 
solicitud de Ingreso y adjuntar la documentación que acredite el 
cumplimlMto 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 vla telefónica 
y a través del correo electrónico que se defina para tal fin; Ja U/E les 
brindará apoyo técnico. El horario de atención será de lunes a viernes, do 9:00 
a 17:00 horas. 

TABLA 2. PERIODO PARA LA INSCRIPCIÓN, 

lnkli ~128 d!! ~epl{embre a la~ 10:00 hor;;¡~ y flni1ll1<1 ¡¡~ 5 di! 
OCIUbf!! d!! 2022 ,¡las 23:59 hora~. 

en hotMlo eontlm.10. 

Los aspi1antes podrán realizar su inscripción considerando, preferent~mm1te, la 
/otra inicial de su primer apellido. 

TABl.A 3, DISTRIBUCIÓN ALFABETICA PARA LA INSCRIPCIÓN 

~plitm~r• Ottubr111 
fW<h• 

" " " ' ' • • ' • 
' o ' ' M o • " ' 

~·~·- • t " • • • • ' ' 
' ' 1 \ • • ' w ' 
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Al concluir la captura de los 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. Carla dr:i;:!;l'r'iltorlfP bfo](.'I proll!'it;1i de dei;:lrvi:rd;id ~on flrmi ~ut6jj1-11ra1 
dlsponl!ili: i:in ti Slfl.AV. 1 

.il.. C1ede-ntial par.;; VQt;i.r vlgentt por •mboi. lados en 11n;¡ ml;m;i i;:¡ira, 

ton domicilio en ~t dl;tr!to por el q1.1i1' j)artltlpll en r:I Es1~do dit M4~l«i. 

S. Coriiptob~nte di: li:$!Ud1Q$ tci~luldo' de IK:entl.itura; t;;i:rrtll!~<ldo 

tQt;il, 11o~ta de ~x:tn\tm rei;:epi;:IQn;il/proftsion&1, titulo a cédul;i 

profci5!011ail. 

Es impo1tante prnclsar que: 

~l¡!~l)jpllrt. 

~F11111iiiMi~ 

~!lllV,V,V!,Vll,Vll~ 

PlX,l(lrXll. 

NQp!OWl'llOr 

cu~lqulu;i d~ IQ~ 

4 di:>i:u1m1nlo~ 
~f+O(l'lOO.Ot~ lll'fJU~~dMDQ"u• 
~,~K, 

.u,~, 
ICredlttn 

plen1ment11 al 

tn.rio~P."1fo 'uinpllmlantode 
~~,'~"'- ~1ii:i:iritoq1,11~11Q, 

Toda la documentación sefla/ada en la tabla 4 deberá prnsentarse por 
separado, en lonnato PDF y a color (lammlo máximo 6 MB). Asimismo, deberá 
ser legible y tener una calidad de imagen que pemilta rnvisar el cumplimiento de 
requisitos. 

U El IEEM se reservará fa facultad de dar de baja del Concurso a quien entrngue 
cualquier docume11to o información falsa o alterada y, en su caso, dará vis/a a 
las autorldades correspondienlf!s. 

Una vez concluida fa captura de los datos requeridos y adjuntados los archivos 
con los docume11tos, el SIRAV fe asig11ará un folio a fa solicitud de ingreso de 
cada aspirante, mismo que servirá como elemento de Identificación durante 
todas las etapas del Concurso. Al ser emitido dicl10 folio, concluirá fa inscnpción, 
por lo qua no será posible modificar dato alguno en el SIRA V. En ese momento 
se habilitara la opción para imprimir fa solicitud de ingreso con el folio, la cual 
deberá ffrmar 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 lista será enviada a las instancias 
correspondientes, quienes realizarón diversas rnvisiones y cruces de 
/¡1formación, con la finalidad de verificar que los aspirantes cumplen con los 
requisitos est,•blecidos. 

Quinto. De!..!llf!.men de conocimientos 

[ '' J 

Sex111.. Qq 11! valoración curncular 

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

TABLA 11. PUBLICACIÓN DE FOLIOS DE LOS ASPIRANTES QUE PASAN A 
LA VALORACIÓN CURRICULAR. 

Z6 dE! o~rutll't~ de 1022 

Los aspirantes adjuntarán los documentos que avalen la información capturada 
en su solicitud de ingreso en el SIRAV, para la revisión de requisitos y valoración 
curricular. 

TABLA 12. FECHAS PARA ADJUNTAR DOCUMENTOS POR PARTE DE LOS 
ASPIRANTES PARA LA VALORACIÓN CURRICULAR. 
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Los documentos que los aspirantes deberán adjuntar al SIRAV, serán los que a 
contin"ación se enlistan: 

TABLA 13. DOCUMENTOS A ADJUNTAR EN LA VALORACIÓN 
CURRICULAR. 

[, "l 

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 los 
aspirantes que acceden a esta etapa, Incluyendo sección electoral y 
entidad federativa, 

TABLA 14_ PERIODO PARA SUBSANAR OMISIONES POR PARTE DE LOS 
ASPIRANTES 

[,. '1 

< 
4S'horílS. ¡:lo$hlfloras ;it llnvlo del correo efectl'órilco:. 

····· 

TABLA 17_ PUBLICACIÓN DE LOS FOLIOS Y RESULTADOS DE LA 
VALORACIÓN CURRICULAR. 

TABLA 18. PUBLICACIÓN DE FOLIOS DE LOS ASPIRANTES QUE NO 
CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS Y CAUSARON BAJA DEL 
CONCURSO. 

1 

·. 

Una vez conformados los expedientes dlgi/alos por la UTAPE, y previo 
conocimiento de la SE, se pondrtm a disposición del Consejo GeMral para ser 
revisados en el espacio del que disponga la UTAPE 

TABLA 19_ FECHAS PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES DIGITALES POR 
QUIENES INTEGRAN EL CONSEJO GENERAL. 

Oel 22. al 24 de noviembre de ~oii 

Séptimo. De la_fifllrn:JW! 

Accederán hasta cinco mujeres y cinco hombres, con las más altas calificaciones 
obtenidas en el examen da c:onoc:imientos y la valoración curricular yr11ás los 
empales que pudieran presentarse en cada dislrilo-; a quienes se les será 
realiwda una entrevista mediante vldeoco11ferencia, con la finalidad de obtener 
evidencias sobre las competencias necesarias para el desempeflo en una 
vocalia, 

[- "l 

Q¡;.(fü(.ILlk, la i/]/oqración de propuesta para la designación 

11 
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Novello. ºª'·U!.$ sllSlituciolles 

(..,} 

Décimo. De fas consi!J51!1'Jii12IW8 generales 

¡,,,] 

Dura/lle el desarrollo del Concurso, desde el registro de su solicitud de illgreso 
y hasta su eventual desigllación, los aspirantes deberán cumplir con los 
requisitos serla/ados en los presentes Criterios, de no ser as/, serán dadas de 
baja del Concurso. 

Los aspirantes que hayall sido programados para participar ell afgulla e/apa y 
llO se presenten, serán dados de baja del Concurso. 

[ .. J 

Ell cualquier momento del Concurso, el IEEM podrá solicitar fa documentación 
original, fa ratificación o las referencias que acrediten los datos registrados en la 
solicitud de Ingreso, a,<i como el cumplimiento de los requisitos. Asimismo, el 
IEEM se reservara la facultad de dar de baja del Concurso a quien entregue 
cualquier tipo de documento o información falsa o alterada y, de ser as/, 
procederá conforme a derecho. 

[ .. 'l 

Si durante ef concurso se presentan $itueciones no previstas, o casos que 
requieran de una valoración particular por circunstancias extmordinarias 
diversas, estos serán expuestos ante Ja Comisión Especial, a fin de que dic/10 
órgano determine Jo que corresponda en términos de lo dispuesto en el RE, el 
Código y el ROO, 

CONVOCATORIA PARA OCUPAR UNA VOCALÍA 
EN LAS JUNTAS DISTRITALES PARA LA 

ELECCIÓN DE GUBERNA TURA 2023 

A fa ciudadanfa 1esidente en el Estado de México inte1esada en participar en el 
concurso mediante el cual el Consejo General designará a quienes ocupatiin /as 
135 vocal/as en fas juntas distrita/es (45 ejecutivas, 45 de organización electora/ 
y 45 de capacitación) en las juntas dist1itafes para la Elección de Gubematura 
2023, 

Las personas que ocupen fas vocal/as -en el ámbito de su competencia
coadyavarón en la organización, el desarmffo y fa vigilancia de la Elección de 
Gubematura 2023. De manera particular. las voca/las ejecutivas y de 
organización e/octornf fungirán, además, como integrantes <le/ consejo distrital 
electora/ respectivo, en términos de fo establecido en el Código, el ROO y demás 
disposiciones apllcables. 

Con fundamento en los artfcufos 178 y 209 del Código, asf como 23 del ROO, 
las y los aspirantes deberán cumplir con los sigi1lentes reqvisilos; 

/, Tener fa ciudadanfa mexicana, además de estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y po/ilicos. 

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. 

fff. Contar al menos con veinticinco ellos de edad al día de fa designación. 

IV. Poseer estudios concluidos de /icencfatuta al día de fa designación. 
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V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito alguno, 
salvo que hubiese sido de carácter no intencional o impn1dencial, 

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

VII. No liaber sido registrados como candidatos ni haber desemperlado cargo 
alguno de elección popular en /os cua/ro años ante1iores a la designación. 

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal 
o municipal en cualquier partido po/ltico en los cuatro arlas antetiores a la 
designación. 

IX. No estar Inhabilitados pare ejercer cargos públicos en cualquier institución 
pública federal o local. 

X. No ser ministros de C(llfo religioso. 

XI. Durante Jos cuatro ailos 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 adminislrnclón pública de cualquier nivel de gobierno. 

b. Titulares de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, la gubematura, 
secretaria 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 secretaría del ayuntamiento o todas aquellas que 
dada su Influencia en la toma de decisiones municipales puedan interferir con el 
adecuado desarrollo de 11> función electoral. 

XII. No estar insctitos &n el Registro Nacional de Personas Sancionadas .m 
Materia de Violencia Polltica contra las Mujeres en Razón de Género. 

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

Pflra /I;) lnscrlpcl n al Goncr.irso, J1;1s y los aspfrant11s duberán 
acceder al SIRAV quu estat:j dl$pr;1nlble en le p6glna elocfrónfca 
del IEEM. Oicho sistema serJ desartóllado por/¡;¡ UIR conforme a los 
requ~timientos di;i 18 UTAPl!. 

En el SIRAV, las y les iiJSplrantes cleborán capturar IQ:!ii d~to:f 
r~qf.lerldos en la solicitud de Ingreso y fld)u11tnr la aocumentiu:iór'I 
que acredite el cumpllmlento do ri!lquisitQ:!ii; deberá11 realizar su 
inscripción en 11na sola ocas/611. En cB$1;1 de el(istlr niás ele un 
registro se temar~ en C( .. 11~nta el tUtln10 ofacruad(I. 

Se pufJ/icarJ UtJ //lstructivó y un !ufori!!j/ en J~ pSg/na e/ac/tónfc¿¡ dél 

IEEM, y .se contara con el S81vició del COE, medi¡;¡fl/e mensajes de 

texto y /!amadiils o W/1arsA.pp. 

/.as y ros CJspirantes po¡;Jr(tn realiiar su Inscripción considerando, 
preferentem&nte, Id /elrci inicial ae s1.1 primer ap1;/lldo, de acu@rdo a ló 
.siguiente: 

" 
• 

~U¡¡UJ!JlQ 
horas del .~,.~~~ 

seotiembre v haf!_(íl,J§J~ 
23: 59 horas del a.~J/í;, 

.Qf;;t.!J/Jt8 de 2022. 
Periodo par;;i 
inscripción. 

DH ··¿y¡;;¡;;¡gj'¡ij- DE Accederán a e~le etepe defCOriCüfW1as y /os aspirantes que hayan 
acreditiiJr:iO el aumplim/en/o de los r@quis/tos v&riftcado.s hasta ¡;¡~e 

mómento, y su folio h;;iya ~iao publicBdo en los estrados y la pl1glna 
e/ectrónic~ del IEEM. 

1 a diiOCijj!bffl du 2..02?. 
Pvblicamón ae foliO:s, 
fecha y hóf¡;¡riOs pf$ra 
téCJ/izat el simulsaro y 
f!/ ex.amen do 

CONOCIMIENTOS 

IE! f!x:imen de Cónócimiento.s etectar;;ile~ aon~Hlt1.1irá una pt'ueba CóflóCimiento.s. 

·--------~º-b~i•_li_V&_l_11_<e~gr_•_d•~P-º'-~~~=~~!!!.,.~.,!~~ enunciaQo,5 en formaro 
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de pre:Jgunta. que admitirá .S~O'íO-lmél tesp11esta correcta, cuyo 
procedimiento da califia1;u;:ión será un/lorme y preciso p1;Jr;;t qule11 se 
ex:¡:¡mfna, 

Medi¡;mte el exam(tn Sü 8v<Jluarán conocimientos genat<iles y en 
materia electora/, A partir de un banco de 200 ree.cllvos s& reaHz~tel 1 

versión t;Ja ex.rimen con 100 preguntas. cansider8ndo tanto ptfígtintas 
como respvestas en diferente otd~ri. El exiilmen se aplicara &11 un 
mismo /iórario. l..a ~elección de tetrclivos pata su €ip/icaclón, se 
reali:z&r't1 de manetiil automática en la plt1t1Jfotm01 qué se uti/lce, 

Las y 101? a.spiranres deb8t<tn rot1/izat vn simvl.acro, mismo que Sf!tvitá 
p<ua registrarse en la p/ararorma y conocer las p<Jrllaularidsdes que 
conlleva oste tipo de ex¡;¡men. f!i3miliarlzarse con el ptocei;Jimienlo y 
corroborar los tequerimientas técnicos del eqi1ipó de cómputo para 
/levar a cabo 18 aplicación del ex¡;¡men. as/ como con los mec¡:¡ni:smos 
de autentificación del sustc=mtarita. 

!Et dUJ dé la apliaaaión del examen df!i cónocimientos. /¡;¡s y 1os 
aspirantes debetJn ing~:s;;tr el sistema 15 minutos antes r;fel horario 
sel'!atado (fl:45 hotcis). par¡;¡ registrar su aslstancl.a 

La$ y las /ilspirantes que 110 presenten el ex/ilmen de conoclmlan/os en 
el dfa y hórario ¡;¡sig11!i3dos par.a el desdtfó/W de ¡;:is.ta etap/il serán de.dos 
de baj& del CoricurSo, sin que pueda reprogr.amatse rec/1ci u horlflriO 
t;Jistinto para su presentí!Jción. 

Será responsabi/i¡;Jad de /(Js y los aspirantes contar con /os 
req11arlmitYlló$ técnü;;os indicados, No serJn cau:u1s impvt¡;¡bles al 
/fiEM tas fallas Mcnica.:s u operativa~ q/je lmpid&n ta realización d~/ 
exame-n a llils y los aspiranws. 

18 da octubre thl~~QJt.~ 
Publicación t;Je fo/los 
de aspltanti::is sin 
derecho 8 ptusentar el 
examen de 
aonoc:im/e1uos. 

20 de octuhr~!J./f..,?!Jn. 
Se realiierá el 
s/muldcro di;i 10:00 e 
11:40 hotas. 

22 de octubre <le ZJ!~,Z,. 
Se rel!Jtii.atá el ex¡;¡man 
de corwclmientos de 
10:00 a 11:40 /iotas. 

26 de oclubre Q.11...l.QZb 
Publicación de tollos y 
c.allflcaclone¡¡¡ del 
examen áe 
conocimientos. 
27 y 28 de º~~ .. .@. 
,?Qll. PllillO Plfl/"8 

sol/citar revisión r:Jel 
resvlfecto do oxam(Jn. 

'AC:'Ceder&n nasta ocho m¡.Jj~res "'Y"OC'hO /1ombres. cor1 tas más alta'S'"' ··rue..~JU/)(e d@ 2022. 
C;;1lifiaac1ones obtenidas en el examen i;le c.onocim/e/l/os -mcl'.s 10.s Publia1;Jr;::ión ae folios 
empatf3s que pvdler8n presenUJ.l'S'1! en ¡;ad~ r;Jistrito··, de espiranres que 

pasan a la vJ;1/oracl6n 
Léls y tos lilspiranres adjwllarán tos documentos que avalen ra 
lnfotmacióri captvrada en su .soficítud de ingte:so en et SIRA V, para la 
revisión do tequ/siló$ y valoración cvrrlcult.lr. 

Cabe seflalarque Unlcamflnl<! será at;eptai;Jo vn documento probatario 
pot cada antecedente f!cadt!:mlco tegisttado étl la :soliait11d ele Ingreso; 
es decir. vn t;laatQraQo, una maestrla, un cut$0 (t<fll/er. seminario. 
s/mll&r o diverso). ¡:¡sf r;;amo µn documento pt-ObtJtotlo par;;l <;Jlpfom!ildO 
o tme espec/alld&d. 

De lgutj/ fótm$, :!iólo ser$ aceptado un documerito ptobatorio por cada 
nivel de responsabilit;l¡;¡<;J seilalado en a11t~C(!lder1tes lat;iorale~: 

operativo. mando fil(,!dio y directiva 

S1 t;leriv¡;¡r;ia ae /p revisión de la dótumentaaión se Oetecla alguna 
Inconsistencia, la ~JTAPt;; hará del conocimiento del CJSpirante, vle 
correo electrónico, to que corresponda pera que subsane la omisión, 
a tr¡;¡vés Ce/ Slr1AV. 

E.l llE:tEM solicitará al !NE ref!llize.r l/íl c1~'ce d& ítdotmac/ón /'e/a¡;;;ionado 
con el !!istotial de crei;Jenr;;iales de elector y ta lista nominal áe 
electores, d& las y /os aspltantes que f/aai;iOen a eslfl etapa, lnclllyendo 
sección electoral y entidad federativa. 

Para el apllrlai;Jo aorre~pon<;Jiente a "EsWdiOs de licenci<Huta" so/o será 
considerado et mayor p11nlaje otJtenido, Efn ctn1nto i:it pur!tajé 
aorresponcJ/ente a "Posgrado" seta sumatorio. y el de 'Conoc/mienios 
espec;/ficos'' se otorgatti a qurenes comprueben plenamente alguna d(J 
/¡;¡s opr;.ione.s previstas. Solo se romatá en cventa vn doc(lmento por 
cada modr:ffidi!já de estudios (diplomado, cur.so. taller, semin!ilrio, 
similar u otro~. ifJS/ c;omo espec/&Ndad, maesttla y doalor¡;¡Oo 
concluidos). 

En este ¡;¡parlado se valorarti el lipo d~ experiéncia laboral 
difstenciando el nivel da responsabJ/ldar1, el Cl/81 te datá al aspir¡;¡nfe 
tlll punt&fe dí!! /i;;,sta 15. 
Acced!!r~n h~~ta~áfnCO'"iiiiijí;res y cinco /~ombtf!JS, ccm las más alfas 
c&llfic&clónes obtenidas en el examen de conoc/m/(Jntos y 11.1 
Vfi/oraclón cvrrlcu/ar -más tos &mpatas qué pt1dieran presentarse en 
r;;.;ida r;Jislrito.; a q11ienes .se les sera realizada unéI entrevista medi;;lnf~ 
videoconterenala. con fa finalidad de obtetwt 6\lidtmc/as sobre liils 
competencia/? neces¡;¡ri~s p¡;¡ra el desempeflo en una vocal/a.. 

Ptira l/e.var a cabo las entrevistas, en una !'le!'>/()11 de ftJ Cornisión 
~speci.pl, se Integrarán hasta 7 equipos de entt'eVlstadoros. de manera 
f1/eatori9. anc¡;l;Jezados por el consejero y las consejeras €1loctoral@s 
del conséjó Ger1era1 y ti/u/ates de las Direcciones o UnlO.ades del 
/IEIEM, inc/11yer1do un s1.1p!ér)f0 pClttJ cada uno. 

cutticu/dt. 

2L..1fL:t.J.td6 octubre 
~ P,echas pata 
adjuntar documentos 
por p<Jrte ae los 
aspltéintes pfua la 
va/oración curricular 

fW. llóras oosterlqres al 
W,J.}l(Q, del correo 
cift~U.QOlC..P ... _PetióáO 
p~ra subsan.!lt 
amisianes por pal1e dft 
tos aspirantes. 

17 de navli;;'JJ1_Q(~ • ..ík!. 
2022. Put;iliaaci6n de 
folios y t&su/lado$ de /~ 
va/oración cutrícutat 

17 de noy1em1?re4~ 

~Publicaaión r;Je 
rollos d(J ló:S aspir¡;¡n/es 
que no cumplieron 
~qi1i:sitos y C8US{Jf011 

/)i!Jja del Cona!Jrso, 

··79 .. ~a;~··¡1011Jainllt.~~~ 
;,Qg. Publicación (le 
folios, grupos. r~ch<is, 

medio y hora1ios para 
/¡¡¡ entrevistfl, 

Q~2 al 25 de 
!lO!fillml¡"',,~<!"',,gQgg. 
Periodo par¡¡¡ reifJl/¡fiJr /¡¡¡ 
enttevista. 

30 de noy/embre de 
,~2.E,~~;.,, Pu.3,fic¡;¡r;;ión r;J~ 
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l.B enif&"V"!;ta Sé tefl/izará en paneTP'Of equipóS de tres entrev/STidót.!iS 
o entrev/stfldóres y tres cispiriiintes. 

Tendr~n 1,1na duración /olCil máxim¡¡¡ de veil1te m/nuto.s. 

Las y /os a:spir~ntes deoerl!n tJ/l}nder p1,1nf1.1almente la entrevi$1d y 
tJCtf:ldit<Jr 15 min1,1fos prev}os su identidad, con ta so//cl/11d de ingresa 
firmad<), cidemá$ r;Je /~ credencial pata vot~r (preferentemente} o Córl 
el pasapo1te o cédµ/a profesional con fóW~taff~. L;;J inasistencia a liJ 
enfrev/s/a será CC}t/Sa de baj¡;¡ áef Concurso. 

La ent~visra ser@ vldeogr'abiíd<i y, en :;;11 Ciil.S:O, estará rJ/sponil:Jlé én el 

folias y resulíidos de Ja 
entr'tJvista. 

,;JQ ••. @ noviembre de 

JJJ.a2~~MPubllcdción óe 
falios ere los as.piréutles 
qµe no as/stil3for) a la 

entrevista y causarón 
baja dff!/ Concurso. 

ClH~al oficial t;J¡;i Yo11T1,1be del 11!/E.M, una vez q1,1e :se lu¡ya realizado la 

-------~~~.'!..~f.g~!!.Efón, y previa aon.se11tlmf~~~~'?..~!Preso áe /¡¡¡,<¡.y fos aspi!.aote~,~·~------

La documentación comprobatoria deberá presentarse en el fom1ato 
correspondiente, con las características solicitadas y en los plazos establecidos 
en las distintas e/epas del concurso: 

Dowmentos a adjuntar en la inscripción: 

:¡ 
! • j 

l. t:,l1t;1 ~~~1~1~wi~ b~jo pr<Jlt!ilJ d~ de~ ~crdJd ~()I\ fün1~ ~u\<il:!I~,~. dlJpo111b!c en el 
5111¡\,\l,I 

l. Croocnclal ¡ma ~ota1 v'og~n!~ ¡Xrr illrib<n l~doi ~11 una mlima cJrJ, .:oo dQml~llio ~n l!I 
(ll¡fll~íl ri!l ,l qu~ p.1r1lc1na ~n r! E1!adoll~M~ai({I 

3. (:1¡m~1o!f.l1\(~ ~~ rltv(lio1 tunduld111 de lfccnci~lur~~ ~~r11!I~~~ \l.lt:iil (l(VJ ~ l!~amrn 

rcccpclO!l.11/pral~¡IQll.1!1 {~(11(> o c~dvl~ ¡llo!~i!On~I. 

Documentos e adjuntar en la valoración curricular: 

Cl'llDlio ~aguOOo. t:lii 
1)3~~

fr~!.11,m, 
IV, \l.Vl,V~. VIII.IX, 

x.x11x11. N!lpr~~~1~1 
¡-~------< ~~~:1¡~k¡1ad~IM~ 

c~~ill~~l®.Oit 
f':1&1"11~~1ci& 

fl~lo);ll,lllyVI 

C!ili!!¡ol~.l;la: 

~~rtos 
f1111.•tiMN. 

Clilllrlil;~.~ 
!Niei:¡vi.lios 

Fr~CNsl.li!y\/I, 

Cn111>io1111g¡1nOO.OI! 
1.:»~1ra1 

fr~l,l!,jll. 

11(, \11, \111, V!llfJCI 

docum~nlol 

~11\/l'IUMl•.11 ~ ~ui! 
~lo! oo ¡¡f.l\)dl!~~ 

pl~n~lil~\~ I!! 
~~m~Jlml~11io;>il~ 

~111~1'111!!,)ulilló, 
itlr,(111¡a debJla 

~fCPl'K11!1C. 

·~~~~~~~-+--

! 
l ., 
' 

~- Coo~tbl'ltl~ 11~ !rij(rlJXl~n eq ci ~Ddrl'ln Hcc1orol y tn ¡¡, llml Nt>ll\lnll <ltl ~¡D~1orc~ ~ 
f~t~\!f! 11~ M~;loo, ~'¡li."<lldb ¡:n¡1 ~I kll(i>lrU r~duri¡)¡!~ ~~1;tpr~~\!\~ INE. Í!i(l\0 d!.:ul~~mu 
<:icbcr~ te~cr u11a J.Ul¡jil~db<!4ur. •la ~11.i'<I~ <;j~ JI:> ~1~1 D ID Icen~ df. tnlrt~b a lb LITAfr~, t> 

l!iori, IJ nTl¡llUtl<'m 1J~ lJ) 111nnc11~ qtlt ¡1o.1cdc 1~r ~~n.:irJdb (11\ !b p.\~iJlb dH~.11~1~.~ ~~l ;.11~(1(> 
IH>!llu!~. 

Íh 1:11.IU ~ quil i.~ y IQU"f'lr~nt•I l\O HJn 01ll;l1<1M1 ll•l li!idll ,¡,¡ M'Mlco;i; 

~. { t>'•.1t~~11~ <lllL' cn>ir~ !b pt1111M 1;¡.,1111 d~ 1111~1T~~~rl111~1 Avuffl:illl1l!lntol com1l1nOOnd1> 
111 r~\><l~n<.IA ~fer\w~ ~n yn •mtnlclp!o dDI dtfüíll> ¡M~! ;.I 1\un ¡l~•llrl¡,., ~~r•n~e ~I 'Pl:'l"QI 
<•n<1> n¡>.¡,¡ ~"t!fl'l~r~~ a I~ !1~1i¡¡1>ació11 

lb Co<!ll~füla ifob(lf.1 t~~~r ~1~ D"llU~~~~1111v~ ~o f~ct'da de 11e1 m<:1~1 ~la !1rch11 da 
t~~r~aa ~la ul'M~ 

t1> •~ 1~i~r, f11>1!•~•1 ?•elt<!l'~r ~íl tomp1.X.~ni~ d.:imkJl1;111u •"'""º'e 1i11I n~>~4<>l~ y tQ~ 
""" ~1111~o·~o:!,1rl !11> ~ ~11111 

4. OOl:umcl\lo1 que av~l~n l.l !nl91m~~(>flrn~l~~i~J e1113IOll(i!uddi!1~a1t~1eferel\te a: 

Anl~'c!'l/~11/~¡ ~<;(1d~11i'!l'i: 

Cam¡irob~nle !f? ~1111~1(1> c~llkl~!i' /li)ttCli"l!dlJ, m~'1trfa oci;pedallllad, lll~er1a1 

¡¡ ~n m~f~fl~ ~1€'{11)1"~!: (~lllfit~do \Ot~! de e~tudl0!1 acta i!<> l\~~mf'I\ 

reccpclooal/prof~1loo~I. lllvlQ, gr~dl\ Q (~!f11I~ fliO!t~l}~~I 

(".(ll!lp(\"l{lal)\~ e1W~toi ~tl11l~o; dr tulio, talfc1, 1cm1nario, diplom~"° Q 1lmibr, 

!fi~!i(> ll t~ l'llb\e1i~ i!ltcti'.n'~I: dlpkimaj, ~on¡\~oela1 i;. 111(Qn(l4"1m~nti;i¡. 

Rli~I~('> l!r ~(lniin~ o de M~Ola/llJ.)1 ~~!(!!~, 1IO!~b1amicnto. tonst~n~la la~ral 

f1m>sd~ y/o ~liada, r!.'tOl\CKlmll:n1o coo ~ll(lq¡ L)f;,1~1 ~ !'l!•O> OO:u/11~~1ó! i¡uir 

tvilr11 pfl!llamcnte ~I put1\o d~¡cmj\1'1~~0 v 1~ f~l~~IO>I l~bora! (Oil !& ~rnp"~· 

c;>r¡:.111l1allór1 o!~ i(ll!i\utiiln. 

Cr!l&"':i ~¡¡i.mdo. be 
l9~·~ 
Fr;'i.;t:IÓl\\ll 

M.:i pr~l~Mlll 
Cu~li¡ul~lll d., lu~ :¡ 
du.:11mun1n1<i qu~ 
~ltO& i>ODCl~dlt~fl 

1~c.1amcm1i ti 
L<1~l~li1hl¡;n1(1¡l<' 

bl~ilnn"11rl,11n, 
ro1!1c;it1¡.¡¡lf&t.ll/s 

tlelWHC<ltltl 

No prf'IMl~r I~ !f\XU1!'+;11\[Q~ p~m 

valOtl!dón ~urrlrula1 Q qvc OS!QS no 
avbkll ias anti:tcd~l!l&-1 a~~~érnl~Ol ~ 
1~1101~1~, n~ iillil m!Jl!orodil bii~ d'l 

((!nc~(\;Q, ¡:H'(l.l!Jt ~lt!111ar~ url.a 

rn~flcac\óll Qtl~ (l}flt!~ol!dt ~tero 
punlo1 ef1 ü! rub1i;i ~U/\ no 141~ ~rt;ib~ 

~omprnll'~'· 

La documentación que se refiere en las labias anteriores deberó adjuntarse 
por separado, en fonnato PDF y a color (tamarlo máximo 6 MB). Asimismo, 
deberá ser legible y tener una calidad de imagen que permita revisar el 
cumplimiento de requisitos, así como realizar la vo/oroción curricular. 
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dr:i E'.stado df0 fvléxico 

''4:1~k~t8~':J/t:~ .. f1.E'f.::'T~)AA¡ 
l:JEL r:;..:~T/,\f)f) OE 

Nir:xica 

¡·¡ El IEEM se rese1Vará 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 las auto1idades correspondientes. 

Los temas que se evaluaran en el examen de conocimientos que forman parte 
de la Guia de estudios descrita en los Criterios serán: 

Co11oelmlo1U(lt g1;1n11:111le• .. ··, ' •' 

1, R(ldacnión. 

" Orlog~~~~~ 
~""~ ··-,_ Oporiicionos béelcaa-matutri.Stic.tt.~. . 

C(ll'l(lt;IMl(l-t\1(¡:1¡. ~n riltita.rfli UleCUITilll .····/.> 
~~~~~-.~~ .. ~~~ .. ~M 

1. Concoploa btialcos en matetla ~re;~¡,¡], ,, $it1.,om<13 Gloclorales n.acl!'.l!l.&.I y lt:n::u! (IQI J;;:ol<tdo 00 Móxlco. 

3, P<1rllcia11- polfticoa y candidatura~ lftdepet1c:l~nll?!lli-
~···~--·~ ' 

4, ¡¡¡~Ut.Ji;;tlmil 'I f1mclonaml0n10 del INE y e! !E~M-

5. ~1ap.11~ i:kll proc;1J:so tJ!ectoral local. 

6. Si;.!~¡n;:i:; dlll modios de Impugnación. 

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

; ' Calificeclón igual o mayor a 9 en la evaluación del desempeilo del proceso 
electora/ ordinario inmediato anterior, siempre y cuando se haya desompellado 
durante todo el proceso electoral, en caso de que algún aspirante no cuente con 
et/a, prevalecerá quien la tenga; 

·' Calificación más afia del examen de conocimientos; 

' ' Experiencia en mate1;a electoral; 

, Calificación más afia de la valoración curricular, y 

, .. ; Mayor grado académico. 

La publicación de aspirantes designados en las vocatias distritales con folios, 
nombres, género y los resultados obtenidos para integrar la calificación final, as/ 
como de los folios y las calificaciones finales de aspirantes que integran la lista 
do rese1Va se realizará la primera semana de enero de 2023. 

Las y los aspirantes deberán consultar el ROO y los Criterios en la página 
electrónica del IEEM (www.ieem.om.ml!) 

En la página electrónica del IEEM (www.ieem.org.mx) se mostrarán todos los 
avisos y publicaciones correspondientes a cada etapa del Conc(11so. 

Lo.9 avisos swtirán efectos de notificación para las y los aspirantes, así como /os 
correos electrónicos que le sean remitidos, por lo que estas serán responsa/J/es 
de atenderlos. 

Si durante el concurso se presentan situaciones no previstas, o casos que 
requieran de una valoración particular por circunstaoclas extraordinarias 
diversas, Mios seran expuestos ante la Comisión Especial, a fin de que dic/10 
órgano detem1ine lo que corresponda en términos de lo dispuesto en el RE, el 
Código y el ROO 

De conformidad con las disposiciones anotadas, podemos extraer 

las siguientes premisas en cuanto al curso del registro de los 

aspirantes al cargo de vocales de las juntas distritales: 
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il El cumplimiento de los requisitos a que se refieren los 

artículos 178 y 209 del Código Electoral del Estado de México. 

lJ 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. 

[l 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. 

CI Los aspirantes debían realizar su inscripción en una sola 

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

cuenta el último efectuado. 

[J Se publicaría un instructivo y un tutoría! en la pagina 

electrónica del Organismo Público Electoral, para efectos del 

llenado del registro; se contaría con un servicio del Centro de 

',\füU!l>i·ilt EHGTfJHAi Orientación Electoral, mediante mensajes de texto y llamadas 
DEL ESTADfJ !Jf 

MEJ\ICO 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 deí correo electrónico. 

11 Aí concluir la captura de los datos requeridos en la solicitud de 

ingreso, los aspirantes deberán adjuntar los siguientes 

documentos en el SIRAV. 

u 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. 

IJ 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. 

[J 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 
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del Estado dtl México 

publicado en los estrados y la página electrónica del 

organismo público electoral. 

IJ Si durante la etapa de la inscripción o cualquiera de la 

subsecuentes se presentaban situaciones no previstas, o 

casos que requieran de una valoración particular por 

circunstancias extraordinarias diversas, estas debian ser 

expuestas ante la Comisión Especial, a fin de que determinara 

lo que correspondiera en términos de lo dispuesto en la 

normatividad atinente. 

u 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-. 

[J Las y los aspirantes adjuntarán los documentos que avalen la 

información capturada en su solicitud de ingreso en el SIRAV, 

para la revisión de requisitos y valoración curricular. 

u Sólo será aceptado un documento probatorio por cada nivel 

de responsabilidad ser'lalado en antecedentes laborales: 

operativo, mando medio y directivo. 

Cl 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. 

!J 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 etapa, incluyendo sección electoral y entidad federativa. 

i:J 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. 

u 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 
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obtener evidencias sobre las competencias necesarias para 

el desemper'\o en una vocalia. 

u 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, asi como el 

cumplimiento de los requisitos. 

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 del Instituto Electoral del Estado de México, para la elección 

de la Gubernatura 2023, aconteció porque derivado del oficio 

INEIDEPPPIDEIDPPF/0344112022, la encargada del Despacho de 
,·iiFJKJK·1iP(L E!L.EC''ffJftJj' l 

DEL ESTi\üü m; a Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos PoHticos del 

Instituto Nacional Electoral, se informó "que [. . .], se ostenta como 

Secretario Técnico del Comité Estatal de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales del Parlido Verde 

Ecologista de México"1. 

Alude la responsable que el promovente adjuntó al SIRAV una Carta 

Declaratoria bajo protesta de decir verdad, en la que se declaró 

"CUMPLO CON LOS REQUISITOS LEGALES CONTENIDOS EN 

LOS ART/CULOS 178 Y 209 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MEXICO (CEEM), AS/ COMO EL 23 DEL 

REGLAMENTO PARA ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO (ROD) 2'', sin 

embargo, con la información proporcionada por la DEPPP, se 

identificó que el actor se encuentra inscrito en los libros de registro 

de integrantes de órganos de dirección, a nivel nacional ylo estatal 

en el Partido Verde Ecologista de México, con el cargo de Secretario 

1 Visible al reverso de la foja 37 del expediente. 
'Visible en foja 15 del expediente. 
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Técnico, dentro del periodo del dieciocho de septiembre de dos mil 

diecisiete al veintidós, veintitrés y veinticuatro de mayo de dos mil 

diecinueve, por lo que se incumple lo establecido en la fracción VIII 

del artículo 178, del Código Electoral del Estado de México, 

consistente en "No desempeñar ni haber desempeñado cargo de 

dirección nacional, estatal o municipal en cualquier partido político 

en los cuatro años anteriores a la designación", lo que en concepto 

de la responsable, fue suficiente para causar baja del Concurso, por 

lo cual se concluyó que el promovente incumple con lo señalado en 

el artículo 23, fracción VIII del Reglamento de Órganos 

Desconcentrados, por lo que se encuentra imposibilitado para 

continuar en el concurso de vocales. 

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

bien es cierto en el actor recayó exclusivamente la responsabilidad 

sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

"'""Y''''"",., \3!J'.tHl.íil4tConvocatoria ya aludida, lo cierto es que, las directrices de la 
t:\'EL L~,~T/;OO· DK~ 

l':lCK'!GO Convocatoria y Criterios que norman el Concurso, constrefiían a la 

autoridad responsable a que durante cualquier momento del 

Concurso, pudiera solicitar las referencias que acrediten los datos 

registrados en la solicitud de ingreso, así como el cumplimiento de 

los requisitos, ello, en congruencia a la garantía de audiencia que 

debió concederse al actor, a 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, dicha posibilidad está prevista en apartado Décimo. De 

las consideraciones generales, de los CRITERIOS PARA OCUPAR 

UNA VOCALfA 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 
datos registrados en la solicitud de ingreso, as/ como el cumplimiento de los 
requisitos . ... " 
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Lo que pone de relieve su obligación para dar vista al actor de la 

documentación que se controvierte para, como ya se dijo, dar 

vigencia su garantía de audiencia. 

En consecuencia, resultaba razonablemente exigible a la autoridad 

responsable el dar vista al hoy promovente del contenido del oficio 

signado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Politices para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en 

congruencia a la garantía de audiencia que debió concederse al 

actor. 

QUINTO. Efectos de la sentencia. 

Al resultar fundado el motivo de disenso formulado por la parte 

actora, lo procedente es revocar la "La publicación de folios de 

aspirantes que no cumplieron requisitos y causaron baja del 

concurso, publicados el día 17 de noviembre de 2022, en la página 

•. ccH'CHlh.M:'eb https:!lwww.ieem.om.mx/ del Instituto Electoral del Estado de 

LlE~~~~~ÜJ [lf México", solo respecto al folio 000075, para los efectos que se 

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

• En términos de lo razonado en la presente resolución, se 

ordena la Unidad Técnica para la Administración de Personal 

Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, para que 

funde y motive la determinación controvertida, otorgándole un 

plazo no mayor a dos días hábiles al promovente para que 

manifieste lo que a su derecho convenga. 

• Una vez valoradas las manifestaciones esgrimidas por el actor 

o, en su defecto, cumplido el plazo señalado, determine si el 

promovente se encuentra en posibilidad de continuar 

participando dentro del concurso para ocupar una Vocalía en 

las Juntas Distritales del Instituto Electoral del Estado de 

México para la elección de Gubernatura 2023. 

• En caso de que tal determinación sea afirmativa, gire las 

instrucciones necesarias para que le sea aplicada la 

entrevista al promovente, permitiendo asi continuar 

participando en el concurso ya aludido. 
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Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

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

impugnado. 

NOTIFÍQUESE, la presente sentencia a las partes en términos de 

ley. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

en sesión celebrada, por videoconferencia, el seis de diciembre de 

dos mil veintidós, aprobándose por UNANIMIDAD de votos de las y 

los Magistrados, Leticia Victoria Tavira, Presidenta, Raúl Flores 

Berna!, Martha Patricia Tovar Pescador y Victor Osear Pasquel 

Fuentes, siendo ponente la tercera en mención, quienes firman ante 

el Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

A L FLORES NAL MAR 
AGISTRADO O TRIBUNAL 

JOSÉ ANT'"'""crrv"ALADEZ MARTÍN. 
SECRET O NERAL DE ACUERDOS 
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