
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

PERFIL DE PUESTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

Artículo  386.  Para  ser  magistrado  del  Tribunal  Electoral  se  deberán  cumplir  los  

requisitos siguientes: 

 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles. II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación. 

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de 
licenciado en derecho. 

 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito  que amerite pena de más 
de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, 

cualquiera que haya sido la pena. 

 
V. Haber residido en el país y en el Estado de México, durante un año anterior al día de la 
designación. 

 
VI. No haber ocupado el cargo de Gobernador, Secretario, Procurador, Senador, Diputado 

Federal o 

Local, durante los cuatro años previos al día de su 

nombramiento. VII. Contar con credencial para votar con 

fotografía. 

VIII. Acreditar conocimientos en derecho 

electoral. 

 
IX. No desempeñar, ni haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político. 
 

X. No haber sido registrado como candidato, con excepción de los candidatos independientes, a 

cargo alguno de elección popular en los últimos cuatros años inmediatos anteriores a la 

designación. 

 
XI. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o 
municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación. 



 
Los emolumentos de los magistrados serán los previstos en el presupuesto de egresos del 
Estado del ejercicio fiscal del año correspondiente. En ningún caso deberán recibir otra 

remuneración, prestación, bono o similar, o productos de fondos o fideicomisos no previstos en 
el presupuesto de egresos del Estado para su cargo. 

 
 
 

MANUAL DE PUESTOS Y CARGOS FUNCIONALES Y OPERATIVOS 

DEL TEEM 

 

Contralor General: 

Licenciatura en Administración de Empresas,  Económica Administrativa o Contador Público 

Conocimientos en Auditoría Gubernamental, Auditorías Internas y Externas, en Administración 

Pública y Contabilidad Gubernamental 

3 años de experiencia como mínimo 
Actitud de servicio 

Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Creatividad 

Facilidad de palabra 
Iniciativa 

Investigación 

Liderazgo 

Manejo de equipo de cómputo y software 

Negociación 

Orientación a resultados 
Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 

Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 
Visión estratégica 

 

 

 

 

 

 



Director de Administración: 

Licenciatura en Administración de Empresas,  Económica Administrativa o Contador Público 

Conocimientos en Auditoría Gubernamental, Auditorías Internas y Externas, en Administración 

Pública y Contabilidad Gubernamental 

3 años de experiencia como mínimo 
Actitud de servicio 

Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Creatividad 

Facilidad de palabra 

Iniciativa 
Investigación 

Liderazgo 

Manejo de equipo de cómputo y software 

Negociación 

Orientación a resultados 
Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 

Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Visión estratégica 
 

 

Secretario General de Acuerdos: 

Licenciatura en Derecho 

Conocimientos en Derecho, Derecho Administrativo, Derecho Procesal y Derecho Constitucional 
3 años de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 

Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Creatividad 

Facilidad de palabra 
Iniciativa 

Investigación 

Liderazgo 

Manejo de equipo de cómputo y software 

Negociación 
Orientación a resultados 

Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 

Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 
Visión estratégica 

 

 

 

 



Secretaría Particular de Presidencia: 

Licenciatura en Derecho 

Conocimientos en Derecho Electoral  y Derecho Administrativo 

3 años de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 
Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Creatividad 

Facilidad de palabra 

Iniciativa 

Investigación 
Liderazgo 

Manejo de equipo de cómputo y software 

Negociación 

Orientación a resultados 

Redacción y elaboración de informes 
Relaciones públicas 

Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Visión estratégica 

 
 

 

 

 

Secretaría de la Presidencia: 
Licenciatura en Derecho 

Conocimientos en Derecho Electoral  y Derecho Administrativo 

3 años de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 

Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 
Creatividad 

Facilidad de palabra 

Iniciativa 

Investigación 

Liderazgo 
Manejo de equipo de cómputo y software 

Negociación 

Orientación a resultados 

Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 

Toma de decisiones 
Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Visión estratégica 

 

 
 



 

Coordinador Operativo: 

Licenciatura en Derecho 

Conocimientos en Derecho Electoral  y Derecho Administrativo 

1 año de experiencia como mínimo 
Actitud de servicio 

Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Creatividad 

Facilidad de palabra 

Iniciativa 
Investigación 

Liderazgo 

Manejo de equipo de cómputo y software 

Orientación a resultados 

Redacción y elaboración de informes 
Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Visión estratégica 

 

 
 

 

 

Secretario Técnico: 

Licenciatura en Derecho 
Conocimientos en Derecho, Derecho Administrativo, Derecho Procesal y Derecho Constitucional 

3 años de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 

Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Creatividad 
Facilidad de palabra 

Iniciativa 

Investigación 

Liderazgo 

Manejo de equipo de cómputo y software 
Negociación 

Orientación a resultados 

Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 

Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 
Trabajo en equipo 

Visión estratégica 

 

 

 



Subcontralor: 

Licenciatura en Contaduría, Administración de Empresas o Económica  

Conocimientos en Auditoría Gubernamental y Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios 

3 años de experiencia como mínimo 
Actitud de servicio 

Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Creatividad 

Facilidad de palabra 

Iniciativa 
Investigación 

Liderazgo 

Manejo de equipo de cómputo y software 

Negociación 

Orientación a resultados 
Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 

Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Visión estratégica 
 

 

 

 

Subdirector de Informática: 
Licenciatura en Sistemas de Computación o Carrera afín 

Conocimientos en Administración de infraestructura informática, Administración de Redes y 

Telefonía y Desarrollo de sistemas 

3 años de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 

Capacidad de análisis y síntesis 
Coordinación y manejo de personal 

Creatividad 

Facilidad de palabra 

Iniciativa 

Investigación 
Liderazgo 

Manejo de equipo de cómputo y software 

Negociación 

Orientación a resultados 

Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 
Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Visión estratégica 

 



Secretario de Estudio y Cuenta: 

Licenciatura en Derecho 

Conocimientos en Derecho Electoral y Derecho Administrativo 

1 año de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 
Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Creatividad 

Facilidad de palabra 

Iniciativa 

Investigación 
Manejo de equipo de cómputo y software 

Orientación a resultados 

Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 

Toma de decisiones 
Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Visión estratégica 

 

 

 

 

Secretario Proyectista: 

Licenciatura en Derecho 

Conocimientos en Derecho Electoral, Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Derecho Laboral 

y Derecho Constitucional 
1 año de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 

Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Creatividad 

Facilidad de palabra 
Iniciativa 

Investigación 

Liderazgo 

Manejo de equipo de cómputo y software 

Negociación 
Orientación a resultados 

Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 

Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 
Visión estratégica 

 

 



Secretario Auxiliar Jurídico: 

Licenciatura en Derecho 

Conocimientos en Derecho Electoral y  Derecho Administrativo 

1 año de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 
Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Creatividad 

Facilidad de palabra 

Iniciativa 

Investigación 
Liderazgo 

Manejo de equipo de cómputo y software 

Negociación 

Orientación a resultados 

Redacción y elaboración de informes 
Relaciones públicas 

Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Visión estratégica 

 
 

 

 

 

Responsable de Notificaciones, Responsable de Archivo y Responsable de Estadística: 
Licenciatura en Derecho 

Conocimientos en Derecho Electoral y Derecho Administrativo 

1 año de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 

Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 
Creatividad 

Facilidad de palabra 

Iniciativa 

Investigación 

Liderazgo 
Manejo de equipo de cómputo y software 

Negociación 

Orientación a resultados 

Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 

Toma de decisiones 
Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Visión estratégica 

 

 



Responsable Adquisiciones: 

Licenciatura en Derecho, Administración Pública o Economía 

Conocimientos en administración pública estatal y federal  

1 año de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 
Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Facilidad de palabra 

Iniciativa 

Investigación 

Liderazgo 
Manejo de equipo de cómputo y software 

Negociación 

Orientación a resultados 

Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 
Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Visión estratégica 

 

 

 

 

Responsable de Contabilidad: 

Licenciatura en Contaduría 

Conocimientos en Contabilidad Gubernamental y Derecho Fiscal  
1 año de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 

Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Facilidad de palabra 

Iniciativa 
Investigación 

Liderazgo 

Manejo de equipo de cómputo y software 

Negociación 

Orientación a resultados 
Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 

Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Visión estratégica 
 



Responsable de Recursos Humanos: 

Licenciatura en Administración 

Conocimientos en Contabilidad Gubernamental y Derecho Fiscal  

1 año de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 
Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Facilidad de palabra 

Iniciativa 

Investigación 

Liderazgo 
Manejo de equipo de cómputo y software 

Negociación 

Orientación a resultados 

Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 
Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Visión estratégica 

 

 

 

Responsable de Servicios Generales: 

Licenciatura en Administración 

Conocimientos en Administración 

1 año de experiencia como mínimo 
Actitud de servicio 

Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Facilidad de palabra 

Creatividad 

Iniciativa 
Investigación 

Liderazgo 

Manejo de equipo de cómputo y software 

Negociación 

Orientación a resultados 
Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 

Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Visión estratégica 
 

 



Auxiliar de Contabilidad: 

Licenciatura en Contaduría 

Conocimientos en Contabilidad Gubernamental y Derecho Fiscal  

1 año de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 
Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Facilidad de palabra 

Iniciativa 

Investigación 

Liderazgo 
Manejo de equipo de cómputo y software 

Negociación 

Orientación a resultados 

Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 
Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Visión estratégica 

 

 

 

 

Auxiliar de Informática: 

Licenciatura en Informática Administrativa, Ingeniería en Computación, Técnico con 

Especialidad en Redes o afín 
Conocimientos en Seguridad perimetral, Redes computacionales y soporte técnico a usuarios 

1 año de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 

Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Creatividad 
Facilidad de palabra 

Iniciativa 

Investigación 

Liderazgo 

Manejo de equipo de cómputo y software 
Negociación 

Orientación a resultados 

Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 

Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 
Trabajo en equipo 

Visión estratégica 

 



Responsable del Área de Diseño e Impresión: 

Licenciatura en Diseño Gráfico 

Conocimientos en manejo de software especializado, diseño e imagen, manejo de maquinaria 

pesada 

1 año de experiencia como mínimo 
Actitud de servicio 

Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Creatividad 

Facilidad de palabra 

Iniciativa 
Investigación 

Liderazgo 

Manejo de equipo de cómputo y software 

Negociación 

Orientación a resultados 
Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 

Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Visión estratégica 
 

 

Responsable de Área (Contraloría): 

Licenciatura en Contaduría, Administración de Empresas o Económica  

Conocimientos en Auditoría Gubernamental, Auditoría Interna y Procedimientos de Evaluación y 
Control 

1 año de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 

Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Creatividad 
Facilidad de palabra 

Iniciativa 

Investigación 

Liderazgo 

Manejo de equipo de cómputo y software 
Negociación 

Orientación a resultados 

Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 

Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 
Trabajo en equipo 

Visión estratégica 

 



Oficial de Partes: 

Licenciatura en Derecho 

Conocimientos en Derecho Electoral, Derecho Administrativo y Derecho Procesal 

1 año de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 
Capacidad de análisis y síntesis 

Coordinación y manejo de personal 

Creatividad 

Facilidad de palabra 

Iniciativa 

Investigación 
Liderazgo 

Manejo de equipo de cómputo y software 

Negociación 

Orientación a resultados 

Redacción y elaboración de informes 
Relaciones públicas 

Toma de decisiones 

Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Visión estratégica 

 
 

 

Secretaria: 

Estudios Secretariales 

Conocimientos en Manejo de software y hardware, mecanografía, lectura, redacción, ortografía y 
relaciones públicas 

1 año de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 

Capacidad de análisis y síntesis 

Creatividad 

Facilidad de palabra 
Iniciativa 

Investigación 

Orientación a resultados 

Redacción y elaboración de informes 

Relaciones públicas 
Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

 

 

 

 



Recepcionista: 

Estudios Secretariales 

Conocimientos en computación y conmutador 

1 año de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 
Capacidad de análisis y síntesis 

Creatividad 

Facilidad de palabra 

Iniciativa 

Relaciones públicas 

Trabajo bajo presión 
Trabajo en equipo 

 

 

 

 
 

Chofer: 

Experiencia en el manejo de vehículo particular 

3 años de experiencia como mínimo 

Actitud de servicio 

Creatividad  
Iniciativa 

Investigación 

Conocimientos de mecánica 

Trabajo bajo presión 

 


