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Tribunal Electoral 
del Estado de México Juicio para la protección de los derechos 

político~electorales del ciudadano local 

Expediente: JDCU388/2022 

Actora 

Autoridades responsables: Unidad Técnica 
para la Administración de Personal Electoral 
del lnstitL:to Electoral del estado de México 

Magistrado ponente: Víctor Osear Pasquel 
Fuentes 

Toluca de Lerdo, Estado de México, seis de diciembre de 

dos mil veintidós 1• 

El Pleno de este Tribunal Electoral, en sesión pública 

modifica los resultados de la "valoración curricular" de 

realizada por la Unidad Técnica 

para la Administración de Personal2 del Instituto Electoral del 

~ .. . Estado de México3. 
~-"°'·' 

TfUBUN;~ Elf.C1\)f\~l 
GEL ¡:;·~MJO DE A N T E C E D E N T E S 

Mt.i{\CC 

1. Convocatoria. El veintiséis de septiembre, el Consejo 

General del IEEM a través del acuerdo IEEM/CG/41/2022 

expidió la Convocatoria p~ra ocupar una Vocalía en las 

Juntas Distritales para la elección de gubernatura 2023 y 

anexos, entre los que se encuentran los Criterios emitidos 

por la UT APE. 

2. Inscripción. El veintiocho de septiembre, el actor realizó 

su inscripción como aspirante a Vocal de la Junta Distrital 33, 

le fue asignado el número de folio 000087. 

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

aplicación de examen de conocimientos a las y los 

aspirantes que pasaron a dicha etapa, dentro de la que se 

incluyó al actor. 

1 Las fechas corresponden al dos mil veintidós. salvo precisión contraria. 
2 En adelante UTAPE. 
3 En lo posterior IEEM. 
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4. Resultados. El veintiséis siguiente, el IEEM publicó en su 

página los folios y calificaciones del examen de 

conocimientos, así como los folios de quienes pasaron a la 

etapa de "valoración curricular", se incluyó el folio del actor 

en ambas listas. 

5. Documentación. El veintisiete, veintiocho y treinta y uno 

de octubre, el actor adjuntó al Sistema Informático para el 

Registro de Aspirantes a Vocales (SIRAV) la documentación 

para la "valoración curricular". 

6. Subsane. El ocho de noviembre, la UT APE informó al 

actor mediante correo electrónico, que debía subsanar en el 

SIRAV, la constancia de.. inscripción en el Padrón Electoral y 

en la Lista Nominal de Electores del Estado de México. 

7. Acto impugnado. El diecisiete de noviembre, se 

publicaron los resultados de la "valoración curricular", así 

como los folios de quienes pasaron a la etapa de entrevistas, 

en la que se advierte que al actor le fueron asignados 

dieciocho puntos. 

8. Presentación de la demanda. El veinticuatro de 

noviembre siguiente, el actor presentó ante la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, demanda de juicio de la ciudadanía 

local, a fin de controvertir el puntaje obtenido en la etapa de 

"valoración curricular', lo cual, a su decir, lo deja en una 

situación de desventaja y sin la posibilidad de ocupar una 

Vocalía. 

9. Registro, radicación y turno a ponencia. En la misma 

fecha, la Magistrada Presidenta acordó el registro del medio 

de impugnación bajo el número de expediente 

JDCL/388/2022; lo radicó y - turnó a la ponencia del 

Magistrado Víctor Osear Pasquel Fuentes para su debida 

substanciación y resolución. 

\ 
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Asimismo, ordenó a la a11toridad responsable realizar el 

trámite previsto en el artículo 422 del Código Electoral del 

Estado de México4 y remitir el informe circunstanciado, lo que 

fue cumplimentado el uno de diciembre. 

10. Admisión y cierre de instrucción. El cinco de diciembre 

de dos mil veintidós, se admitió la demanda y se declaró 

cerrada la instrucción, por lo que se ordenó formular el 

proyecto de resolución con hase en los siguientes: 

FUNDAMENTOS Y RAZONES 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado 

de México es competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación, conforme a lo dispuesto en 

los artículos 13 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México5 1; 3; 8; 383; 390, fracción I; 405, 

fracción IV; 406, fracción IV; 409, fracción 1, inciso d) y 41 O, 

párrafo segundo del Código Electoral. 

Lo anterior, por tratarse de un juicio de la ciudadanía local 

interpuesto por un ciudadano, en donde hace valer la 

vulneración a sus derechos político-electorales para integrar 

autoridades administrativas electorales. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. En el presente 

juicio de la ciudadanía local se satisfacen los requisitos 

generales de los artículos 411, 412, 413 y 419, del Código 

Electoral. 

a) Forma. El medio de impugnación fue presentado por 

escrito; se hizo constar el nombre del actor, su firma, 

identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, 

enuncia los hechos y agravios en los que se basa su 

4 Código Electoral. 
5 Constitución local. 

\ 
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impugnación, el domicilio para oír y recibir notificaciones; 

además, ofrece pruebas. 

b) Oportunidad. Se presentó de manera oportuna, toda vez 

que el acto impugnado fue publicado por la responsable el 

diecisiete de noviembre; por lo que el periodo para interponer 

el juicio de la ciudadanía local transcurrió del dieciocho al 

veinticuatro (sin tomar en cuenta el sábado diecinueve y 

domingo veinte, por ser fin de semana; así como el lunes 

veintiuno por ser inhábil de conformidad con el acuerdo 

TEEMIAGl1/2022) y al presentarse el veinticuatro, fue dentro 

,, del plazo de cuatro días que establece el artículo 414 del 

Código Electoral. 

TRU)l:!·; · -.-·.~;!·1.~ 

c) Legitimación e interés jurídico. Se tienen por 

satisfechos, toda vez que, obra en autos la solicitud de 

registro6 que acredita al actor como aspirante al cargo de 

Vocal del Distrito 33, quien aduce presuntas violaciones a su 

derecho de integrar órganos electorales en la etapa de 

"valoración curricular". 

DEL ·. t 
~ .. r: .. , . 

d) Definitividad. Se cumple el requisito en análisis en razón 

de que, en la normativa electoral del Estado de México, se 

establece que el juicio de la ciudadanía local, es el medio de 

impugnación procedente para controvertir actos como los 

aquí cuestionados. Por b que no existe instancia alguna que 

el actor esté obligado agotar de manera previa. 

En consecuencia, al no existir motivo que actualice los 

supuestos de improcedencia o sobreseimiento a que se 

refieren los numerales 426 y 427 del Código Electoral, lo 

conducente es analizar el fondo de la litis planteada. 

6 Visible a foja 37 del expediente, el cual obra en copia certificada, por lo que en términos de lo establecido 
en los articulas 436 y 437 del Código Electoral, goza de valor probatorio pleno. 

\ 
1 

\ 
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TERCERO. Agravios. El actor controvierte el puntaje en la 

etapa denominada "valoración curricular" determinada por la 

UT APE dentro del proceso de selección para ocupar la 

Vocalía en las Juntas Distritales para la elección de 

gubernatura 2023. 

Refiere que cuenta con experiencia en los cargos operativo, 

mando medio y directivo; por lo que debería haber sumado 

quince (15) puntos; sin embargo, la UTAPE solo consideró 

siete (7) puntos. 
~ 

1g~~'.' Manifiesta que subió la documentación comprobatoria el 
¡, ' . ·: 

;~ ,; ", treinta y uno de octubre al SIRAV. 
TRIBUi> . ··. · :c,:c:,,l 

DEL f.·_ . • :t 
También menciona que el sistema no le permitió hacer los 

tres registros en su solicitud. Al registrar el primero y 

continuar con el segundo, en automático se inhabilitaba o 

borraba el primero; a lo cual no le dio importancia porque 

creyó que al momento de subir la documentación 

comprobatoria le daría la oportunidad de subsanar, lo cual no 

sucedió. 

Señala tener conocimiento que a varios compañeros les 

sucedió lo mismo ya que el sistema informático tenía fallas. 

En conclusión, el actor se duele del puntaje que recibió en la 

"valoración curricular" en el apartado de antecedentes 

laborales, toda vez que la UT APE no consideró los 

documentos que adjuntó al sistema para acreditar los niveles 

operativo y mando medio, toda vez que dicho sistema no le 

permitió hacer más de un registro al llenar su solicitud. 

CUARTO. Pretensión, causa de pedir y litis. La pretensión 

de la parte actora es que este Tribunal Electoral ordene se 

modifique la puntuación de la "valoración curricular" con base 
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en su experiencia profesional ya que cuanta con 

documentación que lo acredita. 

La causa de pedir la sustenta en que la responsable no 

realizó una valoración de la documentación que ingresó al 

SIRAV. 

Por tanto, la litis consiste en dilucidar si la actuación de la 

responsable se encuentra o no apegada a Derecho. 

QUINTO. Estudio de fondo. Este Tribunal Electoral puede 

avocarse al análisis de los agravios en conjunto, atento a la 

estrecha vinculación que pudieran guardar entre sí aquellos, 

o bien por separado, e1 el propio orden en que se hayan 

planteado o en diverso, según sea el caso; sin que esta 

metodología cause lesión a la parte actora, dado que es de 

explorado derecho que no es la forma como se estudian lo 

que puede originar una lesión. 

Resulta aplicable la jurisprudencia 4/2000 de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

rubro "AGRAVIOS, S'J EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"7. 

Es por ello que, por cuestión metodológica el estudio se 

realizará en conjunto. 

En principio resulta importante indicar las reglas que rigen el 

proceso de selección de quienes integraran las Vocalías 

Distritales para la elección a la gubernatura del Estado de 

México en el año dos mil veintitrés, específicamente lo 

relativo a la etapa de "Valoración Curricular{',. 

7 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpo8usqueda=S&sWord=agravios 
8 Mismas que se encuentran previstas como parte de tos anexos del Acuerdo IEEM/CG/41/2022 "Por el que 
se aprueba y se expide la Convocatoria para ocupar una vocalfa en las juntas distritales para la Elección de 
Gubematura 2023 y anexos". 
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TRl5UNA~ ELECTORAL 
i:':;. f:ST;E:O IJE 

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

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

E"{A]'A~ PLAZOS 

8 gartir de las 1 O:OO horas del 28 de segtiembre Y. hasta las 23:59 horas del 6 de octubre de 

E LA INSCRIPCIÓN 
2022. Periodo para inscripción. 

18 de octubre de 2022. Publicación de folios, fecha y horarios para realizar el simulacro y el 
examen de conocimientos. 

18 de octubre de 2022. Publicación de folios de aspirantes sin derecho a presentar el 
DEL EXÁMEN DE examen de conocimientos. 
;oNOCIMIENTOS 

20 de octubre de 2022. Se realizará el simulacro de 10:00 a 11 :40 horas. 

22 de octubre de 2022. Se realizará el examen de conocimientos de 1 o:oo a 11 :40 horas. 

26 de octubre de 2022. Publicación de folios y calificaciones del examen de conocimientos. 
27 v 28 de octubre de 2022. Plazo nara solicitar revisión del resultado de examen. 
26 de octubre de 2022. Publicación de folios de aspirantes que pasan a la valoración 
curricular. 

27. 28 y 31 de octubre de 2022. Fechas para adjuntar documentos por parte de los 

VALORACIÓN 
aspirantes para la valoración curricular 

CURRICULAR 48 horas QOsteriores al envio del correo electrónico. Periodo para subsanar 
omisiones por parte de los aspirantes. 

17 de noviembre de 2022. Publicación de folios y resultados de la valoración 
curricular 

17 de noviembre de 2022. Publicación de folios de los aspirantes que no cumplieron 
reauisitos v causaron bala del Concurso. 
17 de noviembre de 2022. Publicación de folios, grupos, fechas, medio y horarios para la 
entrevista. 

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

30 de noviembre de 2022. Publ!cación de fallos y resultados de la enlrevista. 

30 de noviembre de 2022. Publicación de folios de los aspirantes que no asistieron a la 
entrevista v causaron baia del Concurso. 

Respecto a la valoración curricular, la citada Convocatoria 

establece que: 

" 
VALORACIÓN CURRICULAR 

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

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. 

Cabe señalar que únicamente será aceptado un documento probatorio por 
cada antecedente académico registrado en la solicitud de ingreso; es decir, 
un doctorado, una maestr!a, un curso (taller, seminario, similar o diverso), así 
como un documento probatorio para diplomado o una especialidad. 

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

Si derivado de la revisión de la documentación se detecta alguna 
inconsistencia, la UTAPE hará del conocimiento del aspirante, v!a correo 
electrónico, lo que corresponda para que subsane la omisión, a través del 
SIRAV. 

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

Para el apartado correspondiente a "Estudios de licenciatura" solo será 
considerado el mayor puntaje obtenido. En cuanto al puntaje correspondiente a 
"Posgrado" será sumatorio. y el de "Conocimientos específicos" se otorgará a 
quienes comprueben plenamente alguna de las opciones previstas. Solo se 
tomará en cuenta un documento por cada modalidad de estudios 
(diplomado, curso, taller, seminario, similar u otros, asi como especialidad, 
maestria y doctorado concluidc-;;). 

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. 

Referente a los documentos que deberán adjuntarse se 

señalan los siguientes: 

t" .; .. CT~·.·.:·:.:;,. .. ·--. - .''.-º • :·:-.. ;e;·· ;;e; e .·.,·.· > ... ·,·~.;;:·.· . . ·:,;c·· 1t":C- -· .. ·;¡¡ 
-;_., :!:.·-,:: ::~ _.,,; • .-;_.,_; ~:' ;:~·: ~Q.~cu~1m19s<fadJ\!lltil_! "f?,.;f :/.~.~~:~i'.; ... - ·--: .~ · :.c.:."".;:--~ ,:_;.f>$._e~~1~1to {SJ· • 1, .. :- SJ~!Yac!on.i;t 

....:.~~·=~.'..-"=.. ......... ~ ~~-"· ~-..::.,.,_ .......';.~---"= =-'-"~-~1.: ... ,:.,,----=-·~t:......::..:--·-·-
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L Solicitud de ingreso con firma autógrai,. 

2. C011Stancia de inscripción en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores del 
Estado de México, expedida por el Registro Federal di'! El!'!ctores del INE. Dicho documento 
debera t!'!ner una anlfgü!'!dad qui'! no exceda de3D di as a la fecha de entrega a la UTAPE, o 
bien, la Impresión de la consulta que puede ser generada en la p~ginaelectrónlca del citado 
Instituto. 

En caso de qui! las y los aspirantes no sean originarlos del Eslado de M~to: 

3. Constancia que emita la persona tltularde la scaetarla dc!Ayuntamlento1 comprobando 
su residencia cíectiva en un municipio del distrito por el que participa, durante al menos 
cinco años anteriores a la designación. 

La constancia deber~ tener una antigüedad que no exceda de tres meses a la fecha de 
entrei:a a la UTAPE. 

En su lugar, podr.!n presentar un comprobante domiciliarlo a nombre del aspirante V con 
una antigü!'!dad de S años . 

4. Documentos que avalen fa información contenida en la solicitud de ingreso referente a: 

AntecedMtes acoáémicos: 

• Comprobante de estudios concluidos de doctorado, maestría a especialidad, diversos 

o en materia electoral: certifJCado 101al de estudios, acta de examen 

recepcional/profeSional, titulo, grado o cédula profesional. 

• Comprobante estudios concluidos de airso, tal!er, seminario, diplomado o similar, 

diverso o en materia electoral: diplomas, constancias o reconocimientos. 

Antecedentes loboroles: 

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

firmada y/o sellada, reconocimiento con validez oficial u otros documentos que 

avalen plenamente el puesto desempeñado y la relación laboral con Ja empresa, 

organización o r~ instilución. 

Criteriosegunclo.De 
los requisuos. 

Frea:iones l, 11, lll, 
rJ, VI, VII, VlllyXI. 

Criterio S!'!gundo. De No pres!'!ntar 
los requisitos. cua!qulera de los 3 

Fracción 11. documentos o que 
estos no acrediten 

plenamente el 
cump!lmlentode 
algün requisito, 

sera causa de baja 
del Concurso. 

Criterio segundo. De 
losrequCsrtos. 
Fracción VI. 

No presentar los documentos para 
valoración curritularoque e.stos no 

avalen bs antec.edente.s acad&nlcosy 
laborales, no será motivo de baja del 

Concurso, pero se asentará una 
calificación que corresponde a cero 

puntos en el rubro que no sea posible 
comprobar. 

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

• El JEEM se reservará Ja 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 autoridades correspondientes. 



1f JElEM 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 9 JDCLl38812022 

Por su parte, los Criterios para ocupar una Vocalía en las 

Juntas Distritales para la elección de gubernatura 2023, en lo 

tocante a la "valoración curricular" indican: 

" 

Sexto. De la valoración curricular 

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

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

26 de octubre de 2022 

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

TABLA 12. FECHAS PARA ADJUNTAR DOCUMENTOS POR PARTE DE LOS ASPIRANTES 
PARA LA VALORACIÓN CURRICULAR. 

27, 28 y 31 de octubre de 2022 

Los documentos que los aspirantes deberán adjuntar al SI RAV, serán los que a 
continuación se enlistan: 

TABLA 13. DOCUMENTOS A ADJUNTAR EN LA VALORACIÓN CURRICULAR. 

~~~1?-r-:t:~~.f~.f~~~~ ~ ~~;;-_·';f¡~~ ~1!,J:;:0~~~!.' ''tt.?:. ~.": ¡ .... ::~7 ',í"··>.~~.:--:.Tu;?!_"~t.r .... ,. .... 't ~..,.,.!"~ .,. .... ~ :~_;::.< .~ t! _.:._;,:~ \ "";'·QOCQ_Jll~Q.tQS P..ilf!JYnJar, ~~"i.;:-.:~ {5'.!,.f,if,.,~. i}'.'•,":, :.;:-:,~-;J!.equ1s1to·(s)c..::.:'"J..C!lJ:i~e_i:vac1ones'.~ 
;."f' t::;"::"f-··10:-· .;.:.~-.;¡:-.- ·b':·"- ~o;:-'- ·q:~~..._-:::"'_w;;i._.~r:-:;; .. -::.•-~; :-· ~,·~~t<;...- . ··"':..-,::f·~~· :~,.~~.±L.""'7.,,..,,_~~"~ 

O:ikctlwiu*~l=i 

l. Sollcltud de Ingreso oon firma autógrafa. 
req:J.Sb:>l.. Fn:::crus t 
nlll.N,\'lVll,VDl1 

XL 

2. Constancia de Inscripción en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal 
de Electores del Estado de Mi!xico, expedida por el Reg!Stro Federal de 

. Electores del INE. Dicho documento deberá tener una antigüedad que O\l!ro~~m J~l:s No presentar e ~%5.Fra:co1ll 
]¡ no exceda de 30 dias a la fecha de entrega a la UTAPE, o bien, la cualquiera de los , Impresión de la consulta que puede ser generada en la página 3 documentos o ~ 

• ~ electrónica del citado Instituto. quecstos no • • :¡; ~ acrediten ~ .8 e e En caso de que los aspirantes no sean originarlos del Estado de plenamente el e • ~ E México: cumplimiento de 
'D 'a algUn requisito. " E 3. Constancia que emita la persona titular de la Secretaria del sera causa de a 

~ Ayuntamiento4 comprobando su residencia efectiva en un municipio baja di!! 
¡¡_ del distrito por el que participa, durante al menos cinco años anteriores 

Crimo~~. ~:I~ 
Concurso. 

a Ja designación. m:;u=. Ruri:n VL 

ta constancia deberá tener una antigüedad que no exceda de tres 
meses a Ja fecha de entrega a la UTAPE. 

En su lugar, podrán presentar un comprobante domlcllJarlo a nombre 
del aspirante y con una antigüedad de 5 años. 
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4. Documentos que avalen la Información contenida en la sol!citud de 

ingreso referente a: 

Antecedentes ocodt!micos: 

• Comprobante de estudios contluidos de doctorado, maestría o 
especialidad, diversos o en materia electoral: certificado total de 

estudios, acta de examen recepclonal/profeslonal, titulo, grado o 

cédula profesional 

JDCL/388/2022 

c. 
E 

o Comprobante estudios concluidos de curso, taller, seminario, 
diplomado o similar, diverso o en materia electoral: diplomas, 
constancias o reconocimientos. 

No prl!sl!ntar los documl!ntos para 
valoradón curncular o que i?Stos no 
<ivall!n los antctcdl!ntcs ;icad~mlcos 
y laborales, no se~ motlvGdl! baJa 
del C.Oncurso, pero SI! asl!ntará una 
calificación que carr1?Spondl! a cero 

o 
u 

An recedenres laborales: 

o Recibo de nómina o de honorarios, gafete, nombramiento, 
constancia laboral firma""a y/o sellada, reconoclmfento con 

validEZ oficia! u otros documentos que avalen plenamente el 
puesto desempeñado y la relación laboral con la empresa, 

organización o la institución. 

puntos en el rubro que no Sl!:I 
pos1bll! comprobar. 

Es importante precisar que: 

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

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

Cabe señalar que únicamente será aceptado un documento probatorio por cada 
antecedente académico registrado en la solicitud de ingreso; es decir, un doctorado, 
una maestría, un curso (taller, seminario, similar o diverso), as[ como un documento 
probatorio para diplomado o una especialidad. De igual forma, sólo será aceptado un 
documento probatorio por cada nivel de responsabilidad señalado en antecedentes 
laborales: operativo, mando medio y directivo. 

Sí derivado de la revisión de la documentación se detecta alguna inconsistencia, la 
UTAPE hará del conocimiento del aspirante, v[a correo electrónico, lo que 
corresponda para que subsane la omisión, a través del SIRAV. 

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

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

48 horas posteriores al envio del correo 
electrónico. 

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

Antecedentes académicos 

Para el apartado correspondiente a "Estudios de licenciatura" solo será considerado el 
mayor puntaje obtenido. En cuanto al puntaje correspondiente a "Posgrado" será 
sumatorio, y el de "Conocimientos especificas" se otorgará a quienes comprueben 
plenamente alguna de las opciones previstas. Solo se tomará en cuenta un 
documento por cada modalida•l de estudios (diplomado, curso, taller, seminario, 
similar u otros, así como especialidad, maestría y doctorado concluidos). 

TABLA 15. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
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Antecedentes laborales 

En este apartado se valorará el tipo de experiencia laboral diferenciando el nivel de 
responsabilidad, el cual le dará a los aspirantes un puntaje de hasta 15, que se 
obtendrá de la suma de los cargos que se comprueben plenamente, conforme a lo 
que se indica en la tabla. 

TABLA 16. ANTECEDENTES LABORALES (NIVEL DE RESPONSABILIDAD) 

f;,~':if-~~?~~~~1~f.~~~i·~~::;.~·~;;~r¡~~-=-~~ .... ~~µY,.á~<f&~i::t~-~~~ffe 
t:-i;·;;:,;.sic:a!gº ºl!erati~CL~r'I~f.!f:" ;·1

:: GªriQ ae ifíañao:;.mearó~;:-:;-~ffi:~>:J;argo ~ir:_e;ti_Vo~·; ·~ •Z:·~ 
.,,_ .-;-t:~;:~;i_¡:;;:,.i:.;:§w~~k .·:·\~i.f...¿1-~ú~ 1 ••1 e:i~bk&2;'"i~~.:.f-'"'" .. - :;.J.; 

Sin subordinados, sin mando y Con subordinados y con 
Con funciones de control y de 

c:an tareas especificas funciones de supervisión 
vigilancia, manejo de recursos y 

toma de decisiones 

2 6 7 

HASTA15 

La puntuación máxima de la valoración curricular será de 35 puntos de la calificación 
final. 

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

17 de noviembre de 2022 

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

17 de noviembre de 2022 

Una vez conformados los expedientes digitales por la UTAPE, y previo conocimiento 
de la SE, se pondrán a disposición dal Consejo General 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. 

Del 22 al 24 de noviembre de 2022 

Una vez realizada dicha precisión, es necesario recordar que 

la parte actora se duele del puntaje que recibió en la etapa 

denominada "valoración curricular" determinada por la 

UT APE dentro del proceso de selección para ocupar la 
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Vocalía en las Juntas Distritales para la elección de 

gubernatura 2023. 

Lo anterior, porque al realizar su inscripción en el SIRAV no 

le permitió hacer los tres registros en el apartado de 

antecedentes laborales para los niveles de responsabilidad 

de cargo operativo y de mando medio. Al registrar el primero 

y continuar con el segundo, en automático se inhabilitaba o 

borraba el primero; a lo cual no le dio importancia porque 

creyó que al momento de subir la documentación 

comprobatoria le daría la oportunidad de subsanar, lo cual no 

sucedió. 

Manifestó que subió la documentación comprobatoria al 

SIRAV, porque cuenta con experiencia en los cargos 

operativo y mando medio, aparte del directivo en el que se le 

otorgaron siete (7) puntos. Desde su óptica tuvo que haber 

sumado quince (15) puntos en el apartado de antecedentes 

laborales. 

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que los 

agravios resultan parcialmente fundados por lo siguiente: 

De acuerdo con la Convocatoria y los Criterios emitidos por la 

autoridad administrativa electoral, para la inscripción . al 

concurso las personas aspirantes debían capturar los datos 

requeridos en la so:;citud de ingreso y adjuntar la 

documentación que acreditara el cumplimiento de los 

requisitos, inscripción que solo realizaría en una ocasión. 

Concluida la captura de datos, se signó un número de folio, al 

ser emitido este, concluiría la inscripción, por lo que no era 

posible modificar dato alguno en el SIRAV. 

Respecto a la valoracir'.m curricular se estableció que las 

personas aspirantes debían adjuntar la documentación que 
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avalara la información capturada en su solicitud de ingreso en 

el SIRAV, para la revisión de requisitos y valoración 

curricular, lo cual debía realizarse los días veintisiete, 

veintiocho y treinta y uno de octubre. 

Dentro de los documentos que se podían adjuntar en dicha 

fecha a fin de acreditar los antecedentes laborales se 

encuentran: recibo de nómina o de honorarios, gafete, 

nombramiento, constancia laboral firmada y/o sellada, 

reconocimiento con validez oficial u otros documentos que 

avalen plenamente el puesto desempeñado y la relación 

laboral con la empresa, organización o la institución. 

TR!5'' ' ' '::."r~1RALúnicamente se aceptaría un documento probatorio por cada 
Df:'.~- ¡:~. -t -:~;;.:E 

"'' ,;,;U nivel de responsabilidad señalado en los antecedentes 

laborales: operativo, mando medio y directivo. 

Si derivado de la revisión de la documentación se detectara 

alguna inconsistencia, la UT APE lo haría del conocimiento de 

la o el aspirante, vía correo electrónico, para que subsanara 

la omisión. 

Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se 

advierte que en la solicitud riel actor sólo quedó asentado en 

el apartado de antecedentes laborales el cargo de Vocal de 

Organización, como se puede apreciar en la siguiente 

imagen: 

UUTl.UCCIONES.. Rellera un carg_o d'n:cllvo. ~ do mondo madlo y un OPl!tCllivo. en cmo de no con!cr con dgvro. PQdró dejor vado el mpcclo 
ccrrcspondlcnto. En la parte lnTCl!Of de la ~1ud se onctJonlra un cuadro do c¡omploi do c~mcaclón do ccrgos o PIJ011~ que: lo so!V!ró de apoyo~ 
el Benado de es!o C?Ortado. l)n!cornente la lnformcclón rcspoldocla con documenlo1 prcbolol!os con1oró poro su vdt;;lodón ct.nloJlc:r, 16 

""""' .. 
~.-·. 

- ~-

VOCALOEO~GANIZACION 2021 2021 
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Esto es, de acuerdo con las reglas previstas era 

responsabilidad del actor el llenado de su solicitud y capturar 

de manera correcta los datos requeridos por el SIRAV, 

porque una vez concluida la inscripción no era posible 

modificarla. 

Sin embargo, alega una supuesta falla técnica, sin que en el 

expediente obre constancia alguna de ello, pese a que los 

propios Criterios incluyeron que para la inscripción "se 

contará con el servicio COE9, mediante mensajes de texto y 

llamadas de WhatsApp. La UT APE proporcionará asesoría s 

los aspirantes vía telefónica y a través del correo electrónico 

que se defina para tal fin; la UIE1º les brindará apoyo técnico. 

El horario de atención será de lunes a viernes, de 9:00 a 

17:00 horas".11 

Es decir, en autos no hay constancia alguna de que la parte 

actora haya advertido el eventual problema técnico o que 

solicitara el apoyo a través de las vías contenidas en los 

Criterios para solucionarlo. 

No obstante, pese a que estaba constreñido a asentar 

debidamente los datos en la solicitud, este órgano 

jurisdiccional advierte que el actor adjuntó en el SIRAV -en 

las fechas previstas- documentación para acreditar sus 

antecedentes laborales, en específico, un gafete como 

personal de apoyo de la Junta Municipal 93 del IEEM 

correspondiente al así como el 

nombramiento como Consejero Electoral Propietario del 

Consejo Distrital 39, correspondiente 

Además del nombramiento como Vocal de Organización 

Electoral de 

9 Centro de Orientación Electoral del IEEM. 
ie Unidad de Informática y Estadística del IEEM. 
u Lo cual se advierte a foja 7 de los Criterios. 
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bien en su demanda refiere que adjuntó más 

documentación como las solicitudes para Vocal Municipal de 

y para Vocal Distrital de al 

rendir su informe circunstanciado la responsable solo 

reconoció que la parte actora adjuntó a su solicitud los 

documentos señalados en el párrafo anterior. 

La responsable también señaló que el actor registró en su 

solicitud el puesto o cargo como Vocal de Organización y al 

realizar la "valoración curricular' se le asignaron siete (7) 

_... puntos correspondientes al rubro de nivel de responsabilidad 

l{:y ;\ ~~::~~=~e~:~º~,:~~::~:: el nombramiento ;e:~e~:c:I ,:: 
THi~'J¡·: .·· ~~ · · :üBAl. apartados correspondientes a nivel mando medio y directivo, 

r;-¿¡_ /:...~:;.~·1;~ o¡; el aspirante no realizó registro alguno, por lo que no se le 

asignó puntuación adicional. 

En el mismo informe circunstanciado la responsable reconoce 

que el actor también adjuntó un gafete que lo acredita como 

personal de apoyo en la Junta Municipal 93 con sede en 

Teotihuacán, durante y un nombramiento como 

Consejero Electoral Propietario del Consejo Distrital 39 con 

cabecera en Acolman Nezahualcóyotl, para el proceso 

electoral ordinario con los que pretende 

comprobar los niveles de responsabilidad operativo y mando 

medio, respectivamente. 

En este sentido, este órgano jurisdiccional considera que se 

debe salvaguardar el derecho de la parte actora a integrar 

autoridades electorales ya que es de vital importancia el 

aseguramiento de las condiciones jurídicas necesarias para 

que dícho ciudadano sea considerado o tomado en cuenta 

para estar en posibilidades de formar parte de un organismo 

electoral; por lo que se debe realizar una interpretación de la 

manera más amplia posible acorde al principio pro persona a 
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fin de no restringir, menoscabar o limitar su derechos político

electorales. 

Por lo que, se considera que, si bien el actor tenía la 

responsabilidad de llenar de manera correcta su solicitud y 

sólo asentó un cargo, adjuntó en el SIRAV documentación 

comprobatoria que debió ser considerada por la responsable 

al momento de realizar la "valoración curricular'. 

Dado que, llevar a cabo la "valoración curricular' sin 

considerar la documentación comprobatoria que adjuntó el 

actor, implicaría que la autoridad encargada de otorgar el 

puntaje, lo realice únicamente con la información que se 

describa en la solicitud, lo que podría resultar un límite a su 

derecho a integrar autoridades electorales . 

En este sentido, se considera que la UT APE actuó 

indebidamente, pues aún y cuando el actor al momento de 

subir la información al SIRAV específicamente en el apartado 

relativo a los antecedentes laborales, incurrió en una omisión 

en el llenado; lo cierto es que la autoridad responsable tuvo a 

la vista los documentos que adjuntó a fin de demostrar que 

cuenta con experiencia profesional. 

Máxime que, dichos documentos tal y como lo refiere la 

responsable son cargos en el IEEM. 

En este orden de ideas, este Tribunal analizará en plenitud 

dicha documentación a fin de verificar si resulta idónea para 

acreditar sus antecedentes laborales. 

Respecto al gafete que lo acredita como personal de apoyo 

en la Junta Municipal 93 con sede en Teotihuacán, durante 

se estima fundado el agravio ya que, al 

12 Visible a foja 52 del expediente, en copia certificada remitida por la autoridad responsable, por lo que en 
términos de lo establecido en los artfculos 436 y 437 del Código Efectora~ goza de valor probatorio pleno. 
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estar considerado como documentación valida en los 

Criterios para sustentar los antecedentes laborales, resulta 

idóneo para probar el niveJ de responsabilidad en el cargo 

operativo del actor; de ahí que, de conformidad con la tabla 

de valores prevista en dichos Criterios le corresponde 

asignarle dos (2) puntos. 

TABLA 16. ANTECEDENTES LABORALES (NIVEL DE RESPONSABILIDAD) 

;.1:·\E~~y:~~~~\;~?~~~~:~:¡1ª:?:i~r;:;E~~~~;¡;~~f~t .. ~#~~-~~~!.:~~~r -~- ~:t~::?;;~~~~.;.f:Jf 
¡_, •. :,;; ·¡.~f3{&~YlP.er.~t~.o,°"·.·f~;;;·,;J~'.·'1' 9.ra~~~' ":1~1!.~.~;vie~!~· '.>1"":.t,t-:;.¿:r;•=.~ 9!C~ .~\r~ct'.\'º~': ·'f.· ( -.:) 
.:.:...L~.:.--:=~r.~i!..:1_f::-:.::..~""~ .. ,·~ .. '····;;,~~~:__;:;...:....::;·~~-: .-~ ~ .. --~~~ .... ,..., ~.-,..· .. · ~---~~,~.-i -..:;') 

Sin subordinados, sin mando y Con subordinados y con 
Con funciones de control y de 

con tareas especificas funciones de StJpervísión 
vigilancia, manejo de recursos y 

toma de decisiones 

2 6 7 

HASTA15 

., .~;~fn cuanto al nombramiento como Consejero Electoral 
TRIB~~(~ .\ : · ~ · ·· · :.~ 

f~tL 1:. : '. .· · · .. · :,¿ Propietario del Consejo Distrital 39 con cabecera en Acolman 

Nezahualcóyotl, para el proceso electoral ordinario -

es infundado el agravio toda vez que no resulta un 

documento idóneo para comprobar el antecedente laboral en 

el cargo de mando medio. 

Lo anterior, porque según los Criterios para ocupar una 

Vocalía, las características del mando medio son: 1. Contar 

con personal subordinado; 2. Ejercer funciones de 

supervisión; sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 212 del Código Electoral, los Consejos Distritales 

tienen las siguientes atribuciones: 

l. Vigilar la observancia de este Código y de Jos acuerdos 
que emita el Consejo General. 
11. Intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de 
las elecciones de Gobernador y de diputados, en sus 
respectivos ámbitos. 
111. Determinar el número de casillas a instalar en su 
distrito. 

13 Localizable a foja 50 del expediente, el cual obra en copia certificada de ra autoridad responsable, por lo 
que en términos de Jo establecido en ros articuloc: 436 y 437 del Código Electoral, goza de valor probatorio 
pleno. 
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IV. Dar a conocer la ubicación de casillas en un medio de 
amplia difusión, en bnse con lo establecido por el Instituto 
Nacional Electoral. 
V. Registrar las fórmulas de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa. 
VI. Registrar, tratándose de la elección de Gobernador, los 
nombramientos de los representantes que los partidos 
políticos y candidatos independientes acrediten para la 
jornada electoral y expedir la identificación en un plazo 
máximo de cuarenta y ocho horas a partir de su registro y, 
en todo caso, diez días antes de la jornada electoral, y 
realizar dicho registro, de manera supletoria y en los 
mismos términos, tratándose de las elecciones para 
diputados y ayuntamientos. 
VII. Llevar a cabo los cómputos distritales, emitir la 
declaración de validez y extender la constancia de mayoría 
a la fórmula que mayor número de votos haya obtenido en 
la elección de diputados por el principio de mayoría 
relativa. 
VIII. Efectuar el cómputo distrital de la elección de 
diputados de representación proporcional. 
IX. Efectuar el cómputo distrital de la elección de 
Gobernador. 
X. Resolver sobre las peticiones y consultas que les 
presenten los candidatos y partidos políticos, relativas a la 
ubicación, integración y funcionamiento de las Mesas 
Directivas de Casilla, al desarrollo del proceso electoral y 
demás asuntos de su competencia. 
XI. Informar una vez al mes por lo menos, durante el 
proceso electoral, al Consejo General sobre el desarrollo 
de sus funciones. 
XII. Realizar la segunda insaculación para designar a los 
funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla. 
XIII. Dejar constancia de cada sesión, en las actas 
correspondientes. Una vez aprobadas, se entregará copia 
de cada acta a los integrantes del Consejo Distrital 
enviándose una de éstas al Consejo General. 
XIV. Analizar el informe que mensualmente deberá 
presentar la Junta Distrital. 
XV. Solicitar a la Junta Distrital copia de los informes, 
reportes, oficios y demás documentos que ésta remita a la 
Junta General. 
XVI. Recibir las quejas en materia de propaganda electoral, 
y en su caso, presentar denuncias ante la instancia 
correspondiente para la instauración del procedimiento 
administrativo sancionador. 
XVII. Realizar los recuentos totales y parciales de votos en 
los términos que establece este Código. 
XVIII. Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la 
organización a la que pertenezcan, que hayan presentado 
su solicitud ante el presidente del propio Consejo para 
participar como observadores durante el proceso electoral, 
conforme este Código. 
XIX. Nombrar las comisiones de consejeros que sean 
necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de 
sus atribuciones, con el número de miembros que para 
cada caso acuerde. 
XX. Las demás que les confiere el Código. 
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Asimismo, de acuerdo con el Manual de Organización del 

IEEM14, el objetivo de los Consejos Distritales es vigilar que 

en la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales para la renovación del Poder Legislativo Estatal y 

del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, se observe la 

normativa vigente y los acuerdos emitidos por los Órganos 

Centrales del Instituto. 

p, 1r·. ~~~:·~ 

De lo descrito se advierte que los Consejeros Distritales 

cuentan con funciones de supervisión, pero no cuentan con 

subordinados; por lo que, no cumple con una de las 

características previstas en los Criterios para cargos de 

mando medio . l' 

. ·:R;1~ 
. . . ¡; ..... ~ 

,•; 

En este sentido, no resulta pertinente otorgar a dicho 

documento el valor en puntaje previsto en los Criterios ya que 

en forma alguna puede con:>iderarse idóneo para acreditar el 

cargo de mando medio. 

Derivado de las consideraciones anteriores, lo procedente es 

modificar la puntuación otorgada al actor en la etapa de 

"valoración curricular", en los siguientes términos: 

Puntuación otorgada Puntuación agregada 
por la responsable 

Cargo operativo No se consideró el 2 

docur.1ento ni se le 

dio valor 

Total 2 

Es decir, los dos (2) puntos obtenidos deberán sumarse a los 

dieciocho (18) puntos que la responsable otorgó en su 

"valoración curricular" para conceder así una calificación final 

de veinte puntos. 

Por último, toda vez que al rendir el informe circunstanciado 

la responsable anexa copia certificada de la "Publicación de 

14 Consultable en la página: https://www.ieem.org.mx/d_electorallmanuales/organizacion.pdf 
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folios, grupos, fechas, medio y horarios para la entrevista", de 

la que se desprende que la entrevista al actor tuvo verificativo 

el veintitrés de noviembre a las doce treinta horas; los efectos 

de la presente sentencia, se vinculan única y exclusivamente 

a la sumatoria del nivel de responsabilidad del cargo 

operativo en el apartado de antecedentes laborales 

acreditada por la parte actora, en términos del considerando 

siguiente. 

SEXTO. Efectos 

Al haberse declarado fur:dado el motivo de disenso formulado 

por la parte actora respecto a la puntuación otorgada en el 

apartado de antecedentes laborales, en específico, en el nivel 

de responsabilidad del cargo operativo, como parte de la 

"valoración curricular", se vincula a la autoridad responsable 

para que sume a la calificación total de dieciocho (18) 

puntos15 otorgada· de origen, los dos (2) puntos del nivel 

cargo operativo, para así otorgar una calificación final de 

veinte (20) puntos dentro de la etapa de "valoración 

curricular"_ 

Una vez realizado lo anterior, la autoridad responsable 

deberá informar a este Tribunal Electoral dentro del plazo de 

tres días hábiles contados a partir del siguiente a que ello 

ocurra, para lo cual deberá remitir la documentación atinente 

que lo acredite. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

ÚNICO. Se modifican los resultados de la "valoración 

curricular" impugnados. 

15 Tal y como se desprende de Ja Publicad ·in de Folios y Resultados de la Valoración Curricular que obra en 
el expediente a foja 66. 
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NOTIFÍQUESE a las partes en términos de ley. 

Asimismo, PUBLÍQUESE en el sitio de Internet de este 

Tribunal (www.teemmx.org.mx). 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman las 

magistradas y los magistrados electorales que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, ante el 

Secretario General de Acuerdos, ien autoriza y da fe. 

r.M~squel Fuentes 
agistrado 

José Antoni 
Secretario 

aladez Martín 
eral de Acuerdos ü ~-· . -; _> '. . ..Ae-: 






