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CONSEJO GENERAL 

 
ACUERDO N°. IEEM/CG/04/2023 

 
Por el que se designan vocalías de las Juntas Distritales del Instituto 
Electoral del Estado de México, para la Elección de Gubernatura 2023 
 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el 
presente acuerdo, con base en lo siguiente: 

 
G L O S A R I O 

 
Aspirantes: Personas residentes u originarias del Estado de México, que 
ingresan al concurso para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la 
Elección de Gubernatura 2023. 
 
Calendario: Calendario para la Elección de Gubernatura 2023. 
 
CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 
CEVOD: Comisión Especial de Vinculación con Órganos Desconcentrados 
del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
COE: Centro de Orientación Electoral del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 
Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 
Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México. 
 
Contraloría General: Contraloría General del Instituto Electoral del Estado 
de México. 
 
Convocatoria: Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas distritales 
para la Elección de Gubernatura 2023. 
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Criterios: Criterios para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la 
Elección de Gubernatura 2023. 
 
DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 

Nacional Electoral. 

DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México.  
 
DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 
IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 
INE: Instituto Nacional Electoral. 
 
Junta General: Junta General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Manual de Organización: Manual de Organización del Instituto Electoral del 
Estado de México. 
 
Oficialía Electoral: Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 
OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es) Electoral(es). 
 
Propuesta: Propuesta de integración de vocalías distritales para la Elección 
de Gubernatura 2023. 
 
Reglamento: Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto 
Electoral del Estado de México. 
 
Reglamento de Comisiones: Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
SIRAV: Sistema Informático para el Registro de Aspirantes a Vocales. 
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SIVOPLE: Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales.  
 
UIE: Unidad de Informática y Estadística del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 
UTAPE: Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral del 
Instituto Electoral del Estado de México. 
 
UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales del Instituto Nacional Electoral. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Integración de la CEVOD 
 
En sesión ordinaria de veintiuno de julio de dos mil veintidós, este 
Consejo General emitió el acuerdo IEEM/CG/34/2022, por el que 
determinó la integración de las comisiones permanentes, así como la 
creación de las comisiones especiales, entre ellas la CEVOD. 
 
Asimismo, en la primera sesión extraordinaria de cinco de enero de dos 
mil veintitrés, este Consejo General ratificó la integración de la CEVOD 
mediante acuerdo IEEM/CG/02/2023 “Por el que se ratifica la integración 
de las Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México”. 
 
Comisión creada para auxiliar a la Junta General y este Consejo General 
en la supervisión de las actividades relacionadas con la convocatoria, 
selección de las propuestas y designación de las vocalías electorales en 
las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023, entre otros 
aspectos. 
 

2. Expedición del Reglamento 
 
En sesión extraordinaria de doce de septiembre de dos mil veintidós, 
este Consejo General aprobó el acuerdo IEEM/CG/40/2022, por el que 
expidió el Reglamento, y abrogó el emitido mediante acuerdo 
IEEM/CG/27/2020, de fecha catorce de octubre de dos mil veinte. 
 

3. Aprobación del Plan Integral y Calendario de Coordinación 
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En sesión extraordinaria de veintiséis de septiembre de dos mil 
veintidós, el Consejo General del INE, mediante acuerdo 
INE/CG634/2022 aprobó el Plan Integral y Calendario de Coordinación; 
cuya actividad 2.2 enuncia lo relativo a la designación e integración de 
los órganos distritales.  
 

4. Aprobación de la Convocatoria  
 
En sesión extraordinaria de veintiséis de septiembre de dos mil 
veintidós, este Consejo General emitió el acuerdo IEEM/CG/41/2022, 
por el que aprobó la Convocatoria y sus anexos. 
 

5. Sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México 
 

En los considerandos sexto y séptimo de la sentencia relativa a los 
expedientes JDCL/365/2022, JDCL/367/2022, JDCL/368/2022 y 
JDCL/370/2022 acumulados, la autoridad jurisdiccional, en relación con 
el requisito señalado en la fracción XI del artículo 23 del Reglamento, así 
como de la Convocatoria y los Criterios, advirtió que la porción normativa 
de la Convocatoria era restrictiva de derechos de la ciudadanía, por lo 
que, bastaría con no desempeñar ciertos cargos al momento de la 
designación, situación que fue considerada para todas las personas 
aspirantes, de conformidad con los efectos de la sentencia. 
 

6. Aprobación del Calendario 
 
En sesión extraordinaria de doce de octubre de dos mil veintidós, este 
Consejo General mediante acuerdo IEEM/CG/51/2022, aprobó el 
Calendario. 
 

7. Solicitud de información a diversas áreas del IEEM y del INE  
 
a) El diecisiete de octubre de dos mil veintidós, la SE remitió a la 

Contraloría General1 copia simple del oficio IEEM/UTAPE/0365/2022 
emitido por la UTAPE, y un sobre cerrado con archivos en formato 
excel que contenían la información remitida por la UIE para realizar 
los cruces de información, a fin de que verificara en su base de datos 
y ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
México, que las personas aspirantes no se encuentren inhabilitadas 
para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública local; y, 

                                                           
1 Mediante oficio IEEM/SE/2187/2022. 
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en su caso, si posterior a ello, se actualiza este supuesto, se informe 
de manera inmediata. 
 

b) En la misma fecha, la SE remitió a la DPP2 copia simple del oficio 
IEEM/UTAPE/0365/2022 emitido por la UTAPE, y un sobre cerrado 
con archivos en formato excel que contenían la información remitida 
por la UIE para realizar los cruces de información, a efecto de que 
verificara en sus bases de datos que las personas aspirantes no 
hayan sido candidatas a cargos de elección popular en los cuatro 
años anteriores a la designación; ni hayan desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los 
cuatro años anteriores a la designación. 

 
c) En la misma data, la SE remitió a la UTVOPL3 copia simple del oficio 

IEEM/UTAPE/0365/2022 emitido por la UTAPE, y un sobre cerrado 
con archivos en formato excel que contenían la información remitida 
por la UIE, para realizar los cruces de información, a fin de que se 
verificara si las personas aspirantes se encuentran inscritas en el 
padrón electoral del Registro Federal de Electores y cuentan con 
credencial para votar vigente, si han sido registradas como 
candidatas a cargos de elección popular en los procesos electorales 
federales en los últimos cuatro años, si han desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político cuatro 
años antes a la fecha de designación y si la sección electoral de la 
persona aspirante corresponde a la registrada; anexándose la lista 
de ciudadanas y ciudadanos a verificar. 

 
d) El veinte de octubre de dos mil veintidós, la SE remitió a la UTVOPL4 

copia simple del oficio IEEM/UTAPE/0376/2022 emitido por la 
UTAPE, y un sobre cerrado con archivos excel que contenían la 
información remitida por la UIE, con la finalidad de que el área 
correspondiente del INE realizara los cruces de información, para que 
se verificara el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 
 

8. Respuestas a solicitudes 
 
a) El veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, la Contraloría General 

informó a la UTAPE5 que una vez revisado el registro de servidores 

                                                           
2 Mediante oficio IEEM/SE/2188/2022. 
3 Mediante oficio IEEM/SE/2189/2022. 
4 Mediante oficio IEEM/SE/2245/2022. 
5 Mediante oficio IEEM/CG/583/2022. 
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públicos electorales sancionados que lleva la misma, no se encontró 
inhabilitación ni antecedente de sanción de 2,608 personas que 
conforman la lista de aspirantes, sin embargo, se advirtió el registro 
de inhabilitación vigente de 2 personas, se localizó el antecedente de 
sanción de 179 personas; y se detectó incorrecto el Registro Federal 
de Contribuyentes o nombre y/o apellido de 34 personas, anexando 
la información respectiva. 
 

b) En la fecha mencionada en el inciso anterior, la DPP6 remitió a la 
UTAPE el resultado de la información que le fue solicitada y que 
obtuvo derivado de la realización del cruce de datos con los registros 
de candidaturas a diversos cargos de elección popular de los 
procesos electorales locales celebrados en los años 2018, 2021 y 
2022 (ordinarios y extraordinarios), así como del libro donde obran 
los registros de las y los integrantes de los órganos directivos de los 
partidos políticos y de sus representantes acreditados. 

 
c) El veintiocho de octubre de dos mil veintidós, la SE remitió a la 

UTAPE7 el oficio INE/DERFE/STN/SPMR/224/2022 de la DERFE 
recibido vía SIVOPLE, por el que dicha Dirección informa que se 
realizaron las búsquedas en la base de datos del padrón electoral, 
remitiendo el archivo que contiene la situación registral de las 2,823 
personas aspirantes. 

 
De igual forma, la SE remitió a la UTAPE8 el oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/03441/2022 de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE recibido vía SIVOPLE, 
mediante el cual da respuesta a la solicitud planteada. 
 

9. Publicación de la Convocatoria a Elecciones en el Estado de México 
 
El quince de diciembre de dos mil veintidós, la H. “LXI” Legislatura Local, 
expidió el Decreto número 127, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno” el veintiuno del mismo mes y año, por el que se convoca 
a la ciudadanía del Estado de México y a los partidos políticos con 
derecho a participar, a la elección ordinaria para elegir Gobernador o 
Gobernadora Constitucional de la Entidad, para el periodo comprendido 
del 16 de septiembre de 2023 al 15 de septiembre de 2029. 
 

10. Presentación de la Propuesta a la CEVOD 

                                                           
6 Mediante oficio IEEM/DPP/0818/2022. 
7 Mediante oficio IEEM/SE/2369/2022. 
8 Mediante oficio IEEM/SE/2407/2022. 
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El dos de enero de dos mil veintitrés, la UTAPE hizo del conocimiento 
de la CEVOD9 la Propuesta, conformada por una lista de aspirantes, 
compuesta por hasta tres mujeres y tres hombres (no se presentaron 
empates), por cada uno de los 45 distritos de la entidad, ordenadas por 
distrito y calificación final en orden descendente. 
 

11. Integración de la Propuesta por la Junta General 
 
En sesión extraordinaria de tres de enero de la presente anualidad, la 
Junta General, emitió el acuerdo IEEM/JG/01/2023, por el que integró y 
aprobó la Propuesta, y ordenó su remisión a este Consejo General. 
 

12. Inicio del proceso electoral 2023 
 
El cuatro de enero siguiente, este Consejo General celebró sesión 
solemne por la que dio inicio al proceso electoral ordinario para la 
Elección de Gubernatura 2023, para el periodo comprendido del 16 de 
septiembre de 2023 al 15 de septiembre de 2029. 
 

El presente acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

I. COMPETENCIA 
 
Este Consejo General es competente para designar a las y los vocales 
de las Juntas Distritales del IEEM, para la Elección de Gubernatura 
2023, en términos de lo previsto por los artículos 185, fracción VI del 
CEEM y 45, párrafo tercero del Reglamento.  
 

II. FUNDAMENTO 
 
a) Internacional  
 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW) 
 
El artículo 7, incisos a) y b) señala que los Estados Partes tomarán todas 
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
en la vida política y pública del país y; garantizarán su derecho a votar 
en todas las elecciones y referéndums públicos; ser elegibles para todos 

                                                           
9 Mediante oficio IEEM/UTAPE/1/2023. 
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los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; a 
participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas; ocupar cargos públicos, y ejercer todas las funciones 
públicas en todos los planos gubernamentales. 
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 
El artículo 23, numeral 1, inciso b) indica que toda la ciudadanía debe 
gozar del derecho de votar y ser elegida en elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto 
que garantice la libre expresión de la voluntad de las y los electores. 
 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) 
El artículo 4, párrafo primero, inciso j) manifiesta que toda mujer tiene 
derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos 
regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos 
comprenden, entre otros, el derecho a tener igualdad de acceso a las 
funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, 
incluyendo la toma de decisiones. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
 
El artículo 3 determina que los Estados Partes se comprometen a 
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los 
derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. 
 
El artículo 25 señala que la ciudadanía gozará, sin ninguna de las 
distinciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas, 
del derecho a: 
 
- Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos.  
 

- Votar y ser elegida en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de las y los electores. 
 

- Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

 
b) Nacional  
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Constitución Federal  
 
El artículo 1°, párrafo primero establece que en los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que la misma establece.  
 
El párrafo quinto refiere que queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
El artículo 41, párrafo tercero, Base V señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los 
OPL, en los términos que establece la Constitución Federal. 

 
El Apartado C, párrafo primero, numerales 3, 10 y 11 de la Base indicada 
prevé que, en las entidades federativas las elecciones locales estarán a 
cargo de los OPL en los términos que señala la Constitución Federal, 
que ejercerán funciones en las siguientes materias: 
 
- Preparación de la jornada electoral. 
 
- Todas las no reservadas al INE. 
 
- Las que determine la ley. 
 
El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a), b) y c) mandata 
que, de conformidad con las bases establecidas en la Constitución 
Federal y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de 
los Estados en materia electoral garantizarán que: 
 
- La elección de la Gubernatura, entre otras, se realice mediante 

sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial 
tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. 
 

- En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades 
electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
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- Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 

elecciones gocen de autonomía en su funcionamiento, e 
independencia en sus decisiones, conforme a lo que determinen las 
leyes. 

 
LGIPE  
 
El artículo 98, numerales 1 y 2 refiere que los OPL:  
 
- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonios propios, que 

gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la 
LGIPE, las constituciones y leyes locales; serán profesionales en su 
desempeño y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.  
 

- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece 
la Constitución Federal, la LGIPE y las leyes locales correspondientes. 

 
El artículo 104, numeral 1, incisos a), f), o) y r) establece que 
corresponde a los OPL:  
 

- Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la 
Constitución Federal y la LGIPE, establezca el INE.  
 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
jornada electoral.  

 
- Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales 

en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral. 
 

- Las demás que determine la LGIPE y aquéllas no reservadas al INE, 
que se establezcan en la legislación local correspondiente. 

 
Reglamento de Elecciones  
 
El artículo 1, numerales 1 al 3 dispone lo siguiente:  

 
- Tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de 

instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de 
los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos 
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electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, al INE y a los OPL de las entidades federativas. 
 

- Su observancia es general y obligatoria para el INE, los OPL de las 
entidades federativas, en lo que corresponda; los partidos políticos, 
precandidaturas, aspirantes a candidaturas independientes, 
candidaturas, así como para las personas físicas y morales 
vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en dicho 
ordenamiento. 
 

- Las consejerías de los OPL, dentro del ámbito de su competencia, 
serán responsables de garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en 
el Reglamento de Elecciones, en lo que resulte aplicable, y de vigilar 
su observancia por parte del personal adscrito a sus órganos. 
 

El artículo 9, numeral 3 indica que en la valoración de los criterios 
señalados en el artículo 8 del Reglamento de Elecciones, -que en este 
caso corresponde al numeral 2, del mismo artículo 9- se entenderá lo 
siguiente: 
 
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación 

igualitaria de mujeres y hombres como parte de una estrategia 
integral, orientada a garantizar la igualdad sustantiva a través del 
establecimiento de las condiciones necesarias para proteger la 
igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce, 
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de 
eliminar prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres en la vida política y pública del 
país. 
 

b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la 
convivencia e interacción de distintas expresiones culturales y 
sociales en una misma entidad. 
 

c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas 
formas de expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan 
en una diversidad de contenidos y enfoques a través de los cuales 
se generan alternativas organizativas y operativas que inciden en la 
gestión o intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos de 
interés público. 
 

d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que 
cuentan las personas que destacan o son reconocidas por su 
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desempeño y conocimientos en una actividad, disciplina, empleo, 
facultad u oficio, dada su convicción por ampliar su conocimiento, 
desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad o 
comunidad. 
 

e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en 
la reflexión, diseño, construcción, desarrollo e implementación de 
procesos o actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida 
pública y bienestar común del país, la región, entidad o comunidad 
desde una perspectiva del ejercicio consciente y pleno de la 
ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es 
decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia. 
 

f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben 
converger, además de los relativos a las disposiciones 
constitucionales y legales en dicha materia, un conjunto amplio de 
disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que puedan 
enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las 
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la 
conformación integral de cualquier órgano colegiado. 

 
El artículo 19, numeral 1, inciso a) precisa, entre otros aspectos, que los 
criterios y, en su caso, los procedimientos que se establecen en el 
capítulo IV, son aplicables para los OPL respecto de la designación de 
consejerías electorales de los consejos distritales de las entidades 
federativas, -en este caso vocalías- con independencia de la 
denominación que se asigne a dichas demarcaciones territoriales en 
cada legislación local, sin menoscabo de las atribuciones que tienen 
consagradas dichos organismos públicos en el artículo 116, fracción IV, 
inciso c) de la Constitución Federal. 
 
El artículo 20, numeral 1 establece que, para verificar el cumplimiento de 
los requisitos constitucionales y legales, así como para seleccionar de 
entre las personas aspirantes, a las que tengan perfiles idóneos para 
fungir como consejeras y consejeros electorales de los consejos 
distritales, -en este caso de las vocalías distritales- los OPL deberán 
observar las reglas siguientes: 
 
a) El Órgano Superior de Dirección deberá emitir una convocatoria 

pública con la debida anticipación a la fecha en que las personas 
aspirantes a consejeras y consejeros distritales deban presentar la 
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documentación necesaria que acredite el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para ocupar el cargo. 
 

b) La convocatoria señalará la documentación que deberán presentar 
las personas aspirantes, las etapas que integrarán el procedimiento, 
así como el plazo en que deberá aprobarse la designación de 
consejeras y consejeros electorales. 

 
c) Las etapas del procedimiento serán, cuando menos, las siguientes: 

 
I. Inscripción de las candidaturas; 

 
II. Conformación y envío de expedientes al Órgano Superior de 

Dirección; 
 

III. Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de Dirección; 
 

IV. Elaboración y observación de las listas de propuestas; 
 

V. Valoración curricular y entrevista presencial; e 
 

VI. Integración y aprobación de las propuestas definitivas. 
 

d) En la convocatoria deberán establecerse, además, las cuestiones 
siguientes: 
 
I. Cada aspirante deberá presentar un escrito de dos cuartillas 

como máximo, en el que exprese las razones por las que aspira 
a ser designada como consejera o consejero electoral; 
 

II. Aquellas personas aspirantes que acrediten el cumplimiento de 
los requisitos previstos en el Reglamento de Elecciones y en la 
legislación de la entidad federativa, serán sujetas de una 
valoración curricular y una entrevista; 
 

III. Se formará una lista de las personas aspirantes consideradas 
idóneas para ser entrevistadas; y 

 
IV. Plazo de prevención para subsanar omisiones. 

 
e) La valoración curricular y la entrevista a las personas aspirantes 

deberán ser realizadas por una comisión o comisiones de 
consejerías electorales del Órgano Superior de Dirección o del 
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órgano a quien corresponda la designación de las consejerías de que 
se trate, conforme a lo dispuesto en las leyes locales. Se podrá 
contar con la participación de la Consejera o Consejero Presidente 
del consejo respectivo. El OPL determinará la modalidad de la 
entrevista, tomando en consideración las características de la 
entidad. Para la valoración curricular y entrevistas, se deberán tomar 
en cuenta aquellos criterios que garanticen la imparcialidad, 
independencia y profesionalismo de los aspirantes. 

 
f) Los resultados de las personas aspirantes que hayan aprobado cada 

etapa del procedimiento se publicarán en el portal de internet y los 
estrados del OPL que corresponda, garantizando en todo momento 
el cumplimiento de los principios rectores de máxima publicidad y 
protección de datos personales. 

 
El artículo 21, numeral 1 dispone que en la convocatoria pública se 
solicitará a las personas aspirantes la presentación, al menos, de la 
documentación siguiente: 
 
a) Currículum vitae, el cual deberá contener entre otros datos, el 

nombre completo; domicilio particular; teléfono; correo electrónico; 
trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional; 
publicaciones; actividad empresarial; cargos de elección popular; 
participación comunitaria o ciudadana y, en todos los casos, el 
carácter de su participación; 
 

b) Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, en formato de 
letra arial 12, sin domicilio ni teléfono, para su publicación; 
 

c) Original, para su cotejo, y copia del acta de nacimiento; 
 

d) Copia por ambos lados de la credencial para votar; 
 

e) Copia del comprobante del domicilio que corresponda, 
preferentemente, al distrito electoral por el que participa; 
 

f) Certificado de no antecedentes penales o declaración bajo protesta 
de decir verdad de no haber sido condenada por delito alguno o, en 
su caso, que sólo fue condenada por delito de carácter no intencional 
o imprudencial; 

 
g) Declaración bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste: no 

haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección 
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popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación; no 
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido 
político en los tres años inmediatos anteriores a la designación, y no 
estar inhabilitada para ejercer cargos públicos en cualquier 
institución pública federal o local; 
 

h) En su caso, las publicaciones, certificados, comprobantes con valor 
curricular u otros documentos que acrediten que la persona aspirante 
cuenta con los conocimientos para el desempeño adecuado de sus 
funciones; 
 

i) Escrito de la persona solicitante en el que exprese las razones por 
las que aspira a ser designada como consejera o consejero electoral 
distrital, y  
 

j) En su caso, copia simple del título y cédula profesional. 
 

El numeral 2 señala que cuando las legislaciones locales señalen 
requisitos adicionales, éstos también deberán aplicarse. 
 
El artículo 22, numeral 1 establece que, para la designación de las 
consejerías electorales de los consejos distritales de los OPL, se 
tomarán en consideración, como mínimo, los siguientes criterios 
orientadores: 

 
- Paridad de género. 

 
- Pluralidad cultural de la entidad. 
 

- Participación comunitaria o ciudadana. 
 

- Prestigio público y profesional. 
 

- Compromiso democrático. 
 

- Conocimiento de la materia electoral. 
 

El numeral 2 refiere que, en la valoración de los criterios señalados, se 
estará a lo previsto en el artículo 9, numeral 3 del Reglamento de 
Elecciones. 
 
El artículo 25, numeral 2 ordena que las designaciones de las personas 
servidoras públicas que realicen los OPL en términos de lo establecido 
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por el Capítulo IV, del Título I, del Libro Segundo, del Reglamento de 
Elecciones, deberán ser informadas de manera inmediata al INE a través 
de la UTVOPL del mismo. 
 
Constitución Local 
 
En términos del artículo 11, párrafo primero la organización, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de la 
Gubernatura, entre otras, son una función que se realiza a través del INE 
y el OPL del Estado de México denominado IEEM, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios. En el ejercicio de esta 
función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad y paridad serán principios rectores y se realizarán 
con perspectiva de género.  

 
El párrafo segundo indica que el IEEM será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su 
desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos, operativos y de vigilancia. 
 
CEEM 

 
El artículo 29, fracción I refiere que las elecciones ordinarias para elegir 
la Gubernatura deberán celebrarse cada seis años, el primer domingo 
de junio del año que corresponda. 
 
El artículo 168, párrafo primero señala que, el IEEM es el organismo 
público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo 
en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable 
de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales.  

 
El párrafo segundo indica que, el IEEM es autoridad electoral de carácter 
permanente y profesional en su desempeño, que se regirá por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad y paridad. Sus actividades se realizarán con 
perspectiva de género. 

 
El párrafo tercero, fracciones I, VI, XVI, XX y XXI establece como 
funciones del IEEM: 

 
- Aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos 

que en ejercicio de sus facultades le confiere la Constitución Federal, 
la LGIPE, la Constitución Local y la normativa aplicable. 
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- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
jornada electoral. 
 

- Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales durante 
el proceso electoral de que se trate. 

 
- Garantizar, en el ámbito de sus atribuciones, la paridad de género y 

el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito 
político y electoral. 

 
- Las demás que determine la LGIPE, el CEEM y la normativa 

aplicable. 
 
El artículo 169, párrafo primero dispone que el IEEM se regirá para su 
organización, funcionamiento y control, por las disposiciones 
constitucionales relativas, las que emita el INE, las que le resulten 
aplicables y las del CEEM.  

 
Como lo refiere el artículo 171, fracción IV entre los fines del IEEM, en 
el ámbito de sus atribuciones, se encuentra garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones para renovar la titularidad del 
Poder Ejecutivo. 
 
El artículo 175 establece que el Consejo General es el Órgano Superior 
de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, de promover la cultura 
política democrática, así como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, 
profesionalismo y paridad de género guíen todas las actividades del 
organismo. En su desempeño aplicará la perspectiva de género.  

 
El artículo 178, párrafo primero señala los requisitos que deben reunir 
las consejerías electorales.  
 
El artículo 183, párrafo primero refiere que el Consejo General integrará 
las comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus 
atribuciones. 
 
La fracción II del artículo mencionado dispone que las comisiones 
especiales serán aquéllas que se conformarán para la atención de las 
actividades sustantivas del IEEM que, por su especial naturaleza, no 
tienen el carácter de permanente. En su acuerdo de creación el Consejo 
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General deberá establecer los motivos de creación, objetivos y tiempos 
de funcionamiento. 
 
El artículo 185, fracciones VI y VIII indica que entre las atribuciones de 
este Consejo General se encuentran: 
 
- Designar, para la elección de la Gubernatura del Estado, a las 

vocalías de las juntas distritales, en el mes de enero del año de la 
elección, de acuerdo con los lineamientos que se emitan, de entre las 
propuestas que al efecto presente la Junta General. 

 
- Acordar lo conducente para la integración, instalación, 

funcionamiento y suspensión de actividades de los órganos 
desconcentrados del IEEM y conocer de los informes específicos y 
actividades que estime necesario solicitarles. 

 
En términos del artículo 193, fracción IV es atribución de la Junta 
General proponer para su designación, a este Consejo General las 
candidaturas a vocalías de las juntas distritales del IEEM. 
 
El artículo 203 Bis, fracción XI prevé que es atribución del Órgano de 
Enlace del Servicio Profesional Electoral Nacional cumplir y hacer 
cumplir las disposiciones normativas para el ingreso de vocalías. 
 
El artículo 205, fracciones I y II refiere que, en cada uno de los distritos 
electorales, el IEEM contará con una junta y un consejo distrital.  
 
El artículo 206 dispone que las juntas distritales son órganos temporales 
que se integran para cada proceso electoral ordinario, por una vocalía 
ejecutiva, una vocalía de organización electoral y una vocalía de 
capacitación. 
 
El artículo 208, fracciones I, II y III señala que los consejos distritales 

electorales funcionarán durante el proceso para la elección de la 

Gubernatura del Estado, que se conforman de la siguiente manera:  

- Dos consejerías que serán la vocalía ejecutiva y la vocalía de 
organización electoral de la junta distrital correspondiente. Fungirá en 
la presidencia del consejo la vocalía ejecutiva con derecho a voz y 
voto y, en caso de empate, con voto de calidad; y en la secretaría del 
consejo, la vocalía de organización electoral, con voz y sin voto, quien 
auxiliará a la presidencia en sus funciones y la suplirá en sus 
ausencias.  
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- Seis consejerías electorales, con voz y voto, electas en los términos 
señalados en el CEEM. 

 
- Una representación de cada uno de los partidos políticos con registro, 

quienes tendrán derecho a voz y sin voto. 
 

El artículo 209 precisa que las y los consejeros electorales de los 

consejos distritales deberán satisfacer los mismos requisitos que las 

consejerías electorales del Consejo General -establecidos en el artículo 

178 del CEEM-, así como los establecidos en los lineamientos que emita 

para el caso el INE, salvo el de residencia efectiva, que se entenderá 

referido al distrito de que se trate, y el de título profesional que no será 

necesario. 

El artículo 210 señala que, para las elecciones de la Gubernatura del 
Estado, los consejos distritales iniciarán sus sesiones a más tardar 
dentro de la segunda semana del mes de enero del año de la elección. 
 
El artículo 234 dispone que el proceso electoral es el conjunto de actos 
ordenados por la Constitución Federal, por la Constitución Local y el 
CEEM, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, 
las ciudadanas y los ciudadanos, que tienen por objeto la renovación 
periódica del titular del Poder Ejecutivo.  
 
El artículo 235 establece que los procesos electorales ordinarios 
iniciarán en la primera semana del mes de enero del año 
correspondiente al de la elección y concluirán con los cómputos y 
declaraciones que realicen los consejos del IEEM o con las resoluciones 
que, en su caso, pronuncie el Tribunal Electoral del Estado de México - 
o las Salas Regional con sede en la V circunscripción plurinominal o 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación10 -. 
 
Reglamento de Comisiones  
 
El artículo 4, párrafo primero establece que el Consejo General de 
conformidad con el artículo 183 del CEEM, integrará las comisiones que 
considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones. 
 

                                                           
10 Conforme a la tesis de Jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación con rubro: PROCESO 
ELECTORAL. CONCLUYE HASTA QUE EL ÚLTIMO ACTO O RESOLUCIÓN DE LA ETAPA DE RESULTADOS ADQUIERE DEFINITIVIDAD 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES), consultable en el siguiente link: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=1/2002&tpoBusqueda=S&sWord=CONCLUSION,DEL,PROCESO,ELECTORAL  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=1/2002&tpoBusqueda=S&sWord=CONCLUSION,DEL,PROCESO,ELECTORAL
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La fracción II del artículo indicado señala que las comisiones especiales 
serán aquéllas que se conformarán para la atención de las actividades 
sustantivas del IEEM que, por su especial naturaleza, no tienen el 
carácter de permanente. En su acuerdo de creación este Consejo 
General deberá establecer los motivos de creación, objetivos y tiempos 
de funcionamiento. 
 
Reglamento  
 
El artículo 1 dispone que dicho ordenamiento es de observancia general 
y obligatoria; y tiene por objeto regular la integración y el funcionamiento 
de las juntas y los consejos distritales del IEEM; así como las 
atribuciones, las obligaciones, las responsabilidades, los procesos de 
selección, evaluación, capacitación y remoción de quienes conformen 
tales órganos.  
 
El artículo 7, párrafos primero y segundo refiere que las juntas distritales 
son órganos temporales que se instalarán en cada uno de los distritos 
electorales locales en que se divide el Estado de México, en los procesos 
electorales ordinarios o, en su caso, extraordinarios para la elección de 
la Gubernatura del Estado, y se integrarán por una vocalía ejecutiva, una 
vocalía de organización electoral y una vocalía de capacitación. 
 
El párrafo tercero estatuye que en la integración de las vocalías 
distritales se garantizará el principio de paridad de género. 
 
De conformidad con el artículo 14, párrafo primero, el ingreso de las 
vocalías se hará mediante concurso público para cada proceso electoral 
ordinario local y su ejecución estará a cargo de la UTAPE quien podrá 
auxiliarse de las áreas del IEEM, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y atendiendo las formalidades administrativas 
correspondientes, bajo el procedimiento propuesto por la CEVOD.  
 
El artículo 15 refiere que: 
 
- Durante el desarrollo del concurso y hasta su designación, las 

personas aspirantes deberán mantener el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el CEEM, el Reglamento, la Convocatoria 
y demás normatividad aplicable. 
 

- Durante el concurso podrá requerirse la documentación o información 
necesaria a la persona aspirante y/o ante las instancias competentes, 
con la finalidad de corroborar el cumplimiento de requisitos, así como 
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de aquella documentación e información que sea de utilidad para 
verificar las ponderaciones del mérito. 
 

- Las personas aspirantes deberán presentar la documentación 
solicitada en los formatos correspondientes, cumpliendo con las 
características y plazos aprobados para el concurso.  
 

- Las personas aspirantes deberán mantenerse al pendiente de todas 
las comunicaciones que emita el IEEM en la página electrónica 
institucional, por correo electrónico, así como en los medios que 
establezca la convocatoria y demás normatividad aplicable, 
relacionadas con el desarrollo del concurso. 

 
En términos del artículo 16, el ingreso mediante concurso se 
desarrollará, al menos, en las siguientes etapas: 
 
- Reclutamiento; 

 
- Evaluación; y 

 
- Selección. 
 

El artículo 20, párrafo segundo menciona que el Consejo General, a 
propuesta de la CEVOD, aprobará la convocatoria con la debida 
anticipación para la implementación, en tiempo y forma, de las etapas 
que contenga.  
 
El párrafo tercero ordena que la convocatoria deberá ser publicada en 
estrados y en la página electrónica del IEEM. Durante todas las etapas 
se privilegiarán los medios electrónicos y se atenderán las medidas de 
racionalidad presupuestal. 
 
El artículo 21 establece que en la convocatoria se deberá señalar al 
menos: 
 
- La fundamentación legal; 

 

- Las funciones de las vocalías; 
 

- Los requisitos; 
 

- Las etapas del concurso y sus plazos; 
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- La documentación comprobatoria; 
 

- Los criterios para obtener la calificación final y los de desempate; y 
 

- La fecha de designación. 
 
El artículo 22, párrafo primero dispone que, para la difusión de la 
convocatoria, además de la página electrónica y redes sociales del 
IEEM, se considerarán universidades, colegios, organizaciones de la 
sociedad civil, comunidades, organizaciones indígenas y líderes de 
opinión de la entidad; así como periódicos de circulación local y otros 
medios masivos de comunicación que permitan su conocimiento a la 
población general, con base en la capacidad técnica y presupuestal del 
IEEM. 
 
El artículo 23, párrafo primero refiere que las personas interesadas en 
ocupar el cargo de vocal distrital deberán reunir los requisitos siguientes: 

 
I. Tener la ciudadanía mexicana, además de estar en pleno goce de 

sus derechos civiles y políticos. 
 
II. Estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con 

credencial para votar vigente en el Estado de México, con domicilio 
en el distrito por el que participe. 

 
III. Contar al menos con veinticinco años de edad al día de la 

designación. 
 

IV. Poseer estudios concluidos de licenciatura al día de la designación. 
 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito 
alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 

 
VI. Ser originaria del Estado de México o contar con una residencia 

efectiva en el distrito, de por lo menos cinco años anteriores a su 
designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, 
educativo o de investigación, por un tiempo menor de seis meses. 

 
VII. No haber sido registrada como candidata ni haber desempeñado 

cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la 
designación. 
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VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal o municipal en cualquier partido político en los 
cuatro años anteriores a la designación. 

 
IX. No estar inhabilitada para ejercer cargos públicos en cualquier 

institución pública federal o local. 
 

X. No ser ministra de culto religioso. 
 

XI. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la 
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete 
legal o ampliado, tanto del gobierno de la federación, como de las 
entidades federativas; ni como titular de una subsecretaría u 
oficialía mayor en la administración pública de cualquier nivel de 
gobierno. No haber ocupado durante los cuatro años previos a la 
designación la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ni la 
gubernatura, ni secretaría de gobierno o su equivalente a nivel 
local, así como, la presidencia municipal, sindicatura, regiduría, 
titular de dependencia de los ayuntamientos, o bien, que dependan 
directamente de la presidencia municipal o del Cabildo. 

 
XII. No estar inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas 

en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género.  

 
El párrafo segundo de dicho artículo indica que, deberán entregar la 
documentación comprobatoria del cumplimiento de requisitos y acreditar 
las etapas del concurso que se señalen en la convocatoria. 
 
El artículo 24 dispone lo siguiente: 
 
- Las personas interesadas en ocupar los cargos de vocalías de junta 

distrital, y que cumplan los requisitos que establezca el CEEM y la 
convocatoria, deberán realizar su registro y adjuntar la 
documentación que acredite el cumplimiento de requisitos, a través 
del sistema informático que se habilite para tal efecto. 
 

- Para el registro de las solicitudes de ingreso el IEEM proporcionará 
el formato de solicitud de inscripción a través del sistema electrónico 
que habilitará para tal efecto, una vez que se apruebe la convocatoria 
respectiva. La UTAPE desarrollará el sistema informático 
correspondiente, en colaboración con la UIE. 
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- De manera extraordinaria y previa justificación, el registro de 
solicitudes de ingreso podrá realizarse de manera presencial o 
entregando éstas y la documentación en papel. En su caso, el 
procedimiento se establecerá en la convocatoria. 
 

- La UTAPE brindará atención a la ciudadanía interesada en registrar 
su solicitud de ingreso, a través de los medios de comunicación que 
se establezcan en la convocatoria, dentro de los cuales estarán al 
menos, el correo electrónico y la vía telefónica. 

 
El artículo 25 párrafo primero establece que la solicitud de ingreso que 
proporcione el IEEM y que deberán llenar las personas aspirantes, 
contendrá al menos los siguientes apartados: 
 
I. Adscripción, ya sea distrital o municipal;  

 
II. Datos personales; 
 

III. Antecedentes académicos; y 
 

IV. Antecedentes laborales.  
 
El párrafo segundo prevé que el sistema informático que para el efecto 
se desarrolle permitirá adjuntar las versiones digitales de la 
documentación probatoria del cumplimiento de requisitos e incluirá una 
carta de declaratoria bajo protesta de decir verdad, en la que las 
personas aspirantes manifestarán: 

 
I. Cumplir con los requisitos; 

 
II. Aceptar los términos y condiciones del concurso establecidos para 

tal efecto; 
 

III. Asumir la responsabilidad sobre la documentación e información 
que proporcione para el ingreso al concurso, en el entendido de que 
ambas pueden ser objeto de solicitudes de acceso a la información 
pública; 

 
IV. Aceptar el aviso de privacidad disponible en la página electrónica 

del IEEM; y 
 

V. Autorizar la publicación de la entrevista en las plataformas digitales 
oficiales del IEEM.  
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El artículo 26 menciona que una vez que la ciudadanía interesada 
registre la información que le sea requerida y adjunte la documentación 
comprobatoria del cumplimiento de requisitos, le será asignado un folio 
para participar en el concurso, el cual servirá como elemento único de 
identificación durante todas las etapas de éste. Posteriormente, no podrá 
modificar sus datos. 
 
El artículo 28 dispone que la persona aspirante que incumpla algún 
requisito será dada de baja del concurso. Lo cual se hará de su 
conocimiento a través de la página electrónica del IEEM. Asimismo, de 
manera inmediata se hará del conocimiento de la CEVOD por medio de 
la UTAPE y/o la DO, de acuerdo con cada una de las etapas del 
concurso, quien remitirá el informe respectivo a la Junta General y al 
Consejo General, a través de la SE. En caso de que exista duda o no se 
tenga la certeza del cumplimiento de alguno de los requisitos, la CEVOD 
conocerá de los casos particulares y podrá solicitar a la persona 
aspirante, por conducto de la UTAPE, mediante correo electrónico, la 
información o documentación sobre la que verse el posible 
incumplimiento del requisito, para que, en su caso, subsane dicha 
información o documentación a través del sistema informático, para 
determinar la procedencia de mantenerlos en el concurso.  
 
El artículo 29, párrafo primero precisa que la UTAPE, para verificar el 
cumplimiento de requisitos establecidos en la convocatoria, solicitará a 
través de oficio, entre otros, lo siguiente: 

 
I. A la Contraloría General, que verifique en su base de datos y ante 

la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, 
que las personas aspirantes no se encuentren inhabilitadas para 
ejercer cargos públicos en cualquier institución pública local; y, en 
su caso, si posterior a ello, se actualiza este supuesto, se informe 
de manera inmediata. 

 
II. A la DPP, que verifique en sus bases de datos que las personas 

aspirantes no hayan sido candidatas a cargos de elección popular 
en los cuatro años anteriores a la designación; ni hayan 
desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en 
algún partido político en dicho periodo. 

 
III. A la SE para que, mediante oficio dirigido a la UTVOPL, se solicite 

que informe si las personas aspirantes se encuentran inscritas en 
el padrón electoral del Registro Federal de Electores y cuentan con 
credencial para votar vigente; si han sido registradas como 
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candidatas a cargos de elección popular en procesos electorales 
federales en los últimos cuatro años; si han desempeñado cargo 
alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la 
designación; si han desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años 
anteriores a la designación; y si la sección electoral de la persona 
aspirante corresponde a la demarcación distrital por la que 
concursa.  

 
El párrafo segundo contempla que para la realización de los cruces de 
bases de datos se contará con el apoyo de la UIE.  
 
Como lo dispone el artículo 30, en caso de que el IEEM no haya recibido 
de las instancias externas los resultados de los cruces de información 
solicitados, la persona aspirante continuará en el concurso, lo cual no la 
eximirá de ser excluida en cualquier etapa del concurso, si en algún 
momento se corrobora el incumplimiento de algún requisito.  
 
El artículo 31 determina con relación a la etapa de evaluación lo 
siguiente: 
 
- Se evaluarán los conocimientos y habilidades de las personas 

aspirantes, a través de una o varias modalidades de evaluación, las 
cuales se determinarán en la convocatoria. 
 

- Estas evaluaciones podrán ser de manera presencial o a distancia, 
mediante plataformas digitales, a efecto de cubrir las necesidades del 
concurso. El formato, la estructura y la modalidad serán definidos en 
la convocatoria respectiva, aprobada por este Consejo General, a 
propuesta de la CEVOD. 
 

- La presentación de la evaluación respectiva es un requisito 
obligatorio y la calificación será determinante para acceder a la 
siguiente etapa. 
 

- Quienes no presenten la evaluación en el día y horario asignado para 
su aplicación serán dados de baja; sin que pueda reprogramarse 
fecha u horario distinto para su nueva o distinta presentación.  

 
En términos del artículo 38, párrafo primero, los documentos probatorios 
a entregar, que serán considerados válidos para la integración digital de 
los expedientes, se establecerán en la convocatoria. Sin menoscabo de 
lo que ahí se indique, serán dados por válidos los siguientes: 
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I. Antecedentes académicos: Certificado total, acta de examen 
recepcional/profesional, título o cédula profesional. 

 
II. Antecedentes laborales: Recibo de nómina, gafete, nombramiento, 

constancia laboral firmada y sellada o reconocimiento. 
 

El párrafo segundo menciona que la documentación presentada deberá 
comprobar plenamente el grado de avance de estudios, así como la 
realización de actividad profesional o laboral, según sea el caso.  
 
En términos del artículo 41, párrafo primero, con la finalidad de obtener 
evidencias sobre las competencias necesarias para el desempeño del 
cargo de vocal, a las personas aspirantes les será realizada una 
entrevista, la cual podrá ser de manera presencial o a distancia, 
mediante plataformas digitales, a efecto de cubrir las necesidades del 
concurso. La entrevista será pública y video grabada en atención al 
principio de máxima publicidad y de conformidad con la disponibilidad 
presupuestal. 
 
El párrafo segundo especifica que la entrevista será aplicada por un 
grupo de trabajo conformado por las consejerías del Consejo General, 
la SE y titulares de las direcciones o de las unidades del IEEM. La 
conformación de los grupos de trabajo, incluyendo un suplente para 
cada uno, así como la lista de aspirantes que cada grupo entrevistará 
será aleatoria y deberá ser aprobada por la CEVOD. A cada grupo le 
corresponderá igual número de aspirantes a entrevistar.  
 
El párrafo tercero refiere que las representaciones de los partidos 
políticos acreditados y con registro ante este Consejo General, y el 
personal que para tal efecto designen ante la UTAPE, podrán observar 
las entrevistas, sin que puedan intervenir en las mismas. 
 
El artículo 42, párrafo primero prevé que quienes realicen la entrevista, 
podrán utilizar los siguientes documentos para su desarrollo: 
 
I. Solicitud de ingreso; 

 
II. Currículum vitae; 
 

III. Resumen curricular; y 
 

IV. Escrito en el que se expresan las razones por las que aspira a 
ocupar un cargo de vocal. 
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El párrafo segundo señala que las consejerías del Consejo General que 
realicen la entrevista podrán formular cuestionamientos que les permitan 
allegarse de información para evaluar la idoneidad del cargo conforme a 
los siguientes criterios orientadores, conforme a lo previsto en el artículo 
22 del Reglamento de Elecciones: 
 
I. Paridad de género; 

 
II. Pluralidad cultural de la entidad; 

 
III. Participación comunitaria o ciudadana; 

 
IV. Prestigio público y profesional; 

 
V. Compromiso democrático; 

 
VI. Conocimiento de la materia electoral; y 

 
VII. Habilidades y competencias para el cargo.  
 
Como lo dispone el artículo 45, párrafo primero, para la designación de 
vocalías se integrará una propuesta de lista, la cual considerará hasta 
tres mujeres y hasta tres hombres (más los empates que se hayan 
presentado), en cada uno de los distritos, ordenados por la calificación 
más alta, atendiendo las ponderaciones que se determinen en la 
convocatoria. 
 
El párrafo segundo señala que, la propuesta de lista sólo podrá ser 
integrada por las personas aspirantes que hayan completado las etapas 
del concurso y que cumplan con todos los requisitos. La UTAPE y/o la 
DO hará del conocimiento de la CEVOD la propuesta de lista, a fin de 
que, en su caso, sean remitidas a la Junta General. 
 
El párrafo tercero indica que una vez que la Junta General analice la 
propuesta de lista, la entregará al Consejo General a través de la SE, 
con la suficiente antelación para su análisis y posterior aprobación.  
 
El artículo 46 dispone que, de existir observaciones en contra de alguna 
persona aspirante o indicios del incumplimiento de algún requisito, 
deberán acreditarse fehacientemente por quien las haya formulado, 
mediante escrito fundado y motivado, que deberá presentarse ante la 
Oficialía de Partes del IEEM, con firma autógrafa, anexando copia de 
identificación oficial, así como, las pruebas respectivas. En su caso, se 
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harán las anotaciones correspondientes en la propuesta de lista e 
informes que presente la UTAPE y/o DO; la CEVOD conocerá dichas 
observaciones, la Junta General realizará la valoración de manera 
fundada y motivada y este Consejo General, en plenitud de sus 
atribuciones, podrá excluir de la designación a la persona aspirante que 
se encuentre en el supuesto.  
 
El artículo 47, párrafos primero al tercero, cuarto fracción I, y quinto al 
noveno establece lo siguiente:  
 
- A fin de garantizar el principio de paridad, para la integración de la 

propuesta se considerará una lista con las mujeres y los hombres con 
las más altas calificaciones, resultantes de la suma de la evaluación 
que se determine implementar, la valoración curricular y la de la 
entrevista. 
 

- Las juntas distritales serán conformadas por ambos géneros, de 
forma alternada, procurando que exista un número igual de hombres 
y mujeres a cargo de cada vocalía. 
 

- En el caso de no contar con el número suficiente para esta integración 
para alguno de los géneros, se podrá optar por considerar a aquellas 
personas que estuvieran en la reserva de los distritos vecinos. 

 
- La designación de vocalías se llevará a cabo bajo los siguientes 

criterios: 

 
I. Para ocupar un cargo de vocalía distrital: 

 
a) De la propuesta de lista elaborada por la UTAPE y/o la DO será 

seleccionada en primera instancia, para la vocalía ejecutiva, la 
persona aspirante que haya obtenido la calificación más alta, 
tomando en consideración los resultados de la valoración de los 
antecedentes académicos y laborales, el examen de 
conocimiento y las entrevistas. 

 
b) Una vez hecho lo anterior, la asignación de las vocalías de 

organización electoral y de capacitación se realizará de acuerdo 
con el orden descendente de la calificación asignada, señalada 
en el inciso anterior. 
 

c) Cada una de las juntas distritales se integrará por al menos una 
mujer y un hombre. 
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d) Si en el distrito no existiera aspirante de algún género, se 
seleccionará de acuerdo con el orden de los criterios descritos 
con antelación. 

 
- En caso de que no existan personas aspirantes suficientes para 

realizar la designación de vocalías en alguna junta distrital, una vez 
integradas el resto de las juntas distritales, procederá lo siguiente: 
 

- Será seleccionada la persona aspirante con la calificación más alta, 
tomando en consideración los resultados de la valoración de los 
antecedentes académicos y laborales, así como del examen de 
conocimientos y la entrevista. 

 
- En el supuesto de empate en la designación de vocalías distritales se 

tomarán en cuenta los criterios establecidos en la convocatoria, en el 
orden de prelación que ahí se indique. 
 

- Una vez realizada la designación, las personas aspirantes restantes 
formarán parte de la lista de reserva para cada una de las juntas 
distritales, ordenada tomando en consideración el género y en orden 
descendente conforme la calificación final obtenida. 
 

- Una vez que este Consejo General apruebe la designación, se llevará 
a cabo la publicación respectiva en estrados y la página electrónica 
del IEEM, indicando los folios, los nombres, el género, así como los 
resultados obtenidos, además de los folios y las calificaciones de 
quienes integren la lista de reserva, omitiendo los nombres en este 
último caso. 

 
El artículo 48 indica que las personas que sean designadas como 
vocales recibirán el nombramiento eventual y el oficio de adscripción 
correspondientes al proceso electoral. Su actividad será remunerada de 
acuerdo con el tabulador vigente a partir del inicio de sus labores y hasta 
la conclusión de las actividades.  
 
El artículo 49 refiere que las personas designadas como vocales no 
deberán contar con otro empleo, actividades por servicios profesionales 
independientes, cargo o comisión oficial remunerados. Se abstendrán 
de desempeñarse como docentes en instituciones educativas, de 
realizar estudios o actividades académicas que interfieran con las 
actividades y los horarios del encargo, en atención a la naturaleza de los 
cargos y en lo dispuesto por el artículo 413 del CEEM. De no acatar 
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estas disposiciones o al detectarse el incumplimiento de las mismas, se 
procederá a realizar el trámite correspondiente para su baja del IEEM. 
 
Manual de Organización  
 
El apartado VI, numeral 9 establece las funciones que tiene 
encomendadas la UTAPE, entre ellas, las siguientes:  
 
- Desarrollar los programas de reclutamiento, capacitación, evaluación 

y selección de personas aspirantes a vocalías.  
 

- Proponer los criterios para postular a las personas aspirantes que 
ocuparán las vocalías de las juntas distritales. 

 
Calendario 
 
La actividad 21 refiere el periodo para la designación de las vocalías 
distritales para la Elección de Gubernatura 2023, del uno al siete de 
enero de ese año. 
 
Convocatoria 
 
La Convocatoria en su párrafo tercero establece que, las personas 
aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Tener la ciudadanía mexicana, además de estar en pleno goce de 

sus derechos civiles y políticos. 
 

II. Estar inscritas en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar vigente en el Estado de México, con domicilio 
en el distrito por el que participe. 

 
III. Contar al menos con veinticinco años de edad al día de la 

designación. 
 

IV. Poseer estudios concluidos de licenciatura al día de la designación. 
 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenadas por delito 
alguno, salvo que hubiesen sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 

 
VI. Ser originarias del Estado de México o contar con una residencia 

efectiva en el distrito, de por lo menos cinco años anteriores a su 
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designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, 
educativo o de investigación, por un tiempo menor de seis meses. 

 
VII. No haber sido registradas como candidatas ni haber desempeñado 

cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la 
designación. 

 
VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 

nacional, estatal o municipal en cualquier partido político en los 
cuatro años anteriores a la designación. 

 
IX. No estar inhabilitadas para ejercer cargos públicos en cualquier 

institución pública federal o local. 
 

X. No ser ministras de culto religioso. 
 

XI. Durante los cuatro años previos a la designación, no haberse 
desempeñado como: 

 
a. Titulares de secretaría o dependencia del gabinete legal o 

ampliado, tanto del gobierno de la federación, como de las 
entidades federativas, subsecretaría u oficialía mayor en la 
administración pública de cualquier nivel de gobierno. 
 

b. Titulares de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, la 
gubernatura, secretaría de gobierno o su equivalente a nivel 
local, así como de la presidencia municipal, sindicatura, 
regiduría 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 la función electoral. 
 

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

 
Criterios 
 
El Criterio Tercero “De la publicación de la Convocatoria”, párrafo 
primero establece que la convocatoria se difundirá en los estrados, la 
página electrónica (www.ieem.org.mx) y las redes sociales del IEEM; en 
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un medio impreso de cobertura estatal; universidades, colegios, 
organizaciones de la sociedad civil, comunidades, organizaciones 
indígenas, líderes de opinión de la entidad, entre otros. 
 
El Criterio Cuarto “De la Inscripción”, párrafos primero al cuarto refiere lo 
siguiente: 
 
- Para la inscripción al concurso, las personas aspirantes deberán 

acceder al SIRAV que estará disponible en la página electrónica del 
IEEM. Dicho sistema será desarrollado por la UIE conforme a los 
requerimientos de la UTAPE. 
 

- En el SIRAV, las personas aspirantes deberán capturar los datos 
requeridos en la solicitud de ingreso y adjuntar la documentación que 
acredite el cumplimiento de requisitos; deberán realizar su inscripción 
en una sola ocasión. En caso de existir más de un registro se tomará 
en cuenta el último efectuado. Se publicará un instructivo y un 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 las personas aspirantes vía 
telefónica y a través del correo electrónico que se defina para tal fin; 
la UIE les brindará apoyo técnico. El horario de atención será de lunes 
a viernes, de 9:00 a 17:00 horas. 
 

- Las personas aspirantes podrán realizar su inscripción considerando, 
preferentemente, la letra inicial de su primer apellido. 

 
El Criterio Quinto “Del examen de conocimientos”, párrafos primero, 
cuarto, quinto, décimo, décimo primero, décimo tercero, décimo quinto, 
décimo sexto, vigésimo y vigésimo primero indica lo siguiente:  
 
- Accederán a esta etapa del concurso las personas aspirantes que 

hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos verificados hasta 
ese momento, y su folio haya sido publicado en los estrados y la 
página electrónica del IEEM. 
 

- Mediante el examen se evaluarán conocimientos generales y en 
materia electoral. A partir de un banco de 200 reactivos se realizará 
1 versión de examen con 100 preguntas, considerando tanto 
preguntas como respuestas en diferente orden. El examen se 
aplicará en un mismo horario. La selección de reactivos para su 
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aplicación se realizará de manera automática en la plataforma que se 
utilice. 

 
- El examen de conocimientos se realizará en la plataforma que para 

tal efecto propongan la UIE y la UTAPE. Para ello, será necesario 
que las personas aspirantes cuenten con un equipo de cómputo de 
escritorio o portátil con cámara web, micrófono y conexión a internet. 
Los requisitos técnicos específicos estarán señalados en el 
“Instructivo para presentar el examen de conocimientos”, mismo que 
será publicado el 18 de octubre del mismo año, en la página 
electrónica del IEEM. 
 

- La publicación de los folios de aspirantes que podrán presentar el 
simulacro y el examen de conocimientos se llevará a cabo en los 
estrados y la página electrónica del IEEM. 

 
- Las personas aspirantes deberán realizar un simulacro, mismo que 

servirá para registrarse en la plataforma y conocer las 
particularidades que conlleva este tipo de examen, familiarizarse con 
el procedimiento y corroborar los requerimientos técnicos del equipo 
de cómputo para llevar a cabo la aplicación del examen, así como 
con los mecanismos de autentificación del sustentante. 
 

- Realizar el simulacro no exentará a las personas aspirantes de 
presentar el examen correspondiente. Para ello, un día antes del 
mismo recibirán por correo electrónico la liga de acceso, el horario, el 
instructivo, la guía, el usuario y la contraseña para realizar el 
simulacro y, posteriormente, para el examen respectivo. No presentar 
el simulacro puede ocasionar que el sustentante no se familiarice con 
la plataforma, el procedimiento, ni corroborar los requerimientos 
técnicos del equipo de cómputo. 
 

- El examen de conocimientos tendrá una duración máxima de una 
hora con cuarenta minutos, y se celebrará el día 22 de octubre del 
año en curso, en un horario de 10:00 a 11:40 horas.  
 

- Las personas aspirantes que no presenten el examen de 
conocimientos en el día y horario asignados para el desarrollo de esta 
etapa serán dados de baja del concurso sin que pueda 
reprogramarse fecha u horario distinto para su presentación. 
 

- La puntuación máxima a obtener del examen de conocimientos 
equivaldrá a 30 puntos de la calificación final.  
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- Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos se 

publicarán con los folios de los aspirantes en los estrados y la página 
electrónica del IEEM, ordenados de mayor a menor calificación. 

 
De conformidad con el Criterio Sexto “De la valoración curricular”, 
párrafo primero señala que 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-. 

 
El párrafo segundo dispone que las personas 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. 
 
El párrafo tercero contempla los documentos que se deben de adjuntar 
para el cumplimiento de los requisitos y para valoración curricular. 
 
Los párrafos octavo al décimo definen la forma en que se realizará la 
valoración curricular, correspondiente a los antecedentes académicos y 
laborales, así como la ponderación para otorgar el puntaje 
correspondiente. 
 
El párrafo décimo segundo indica que la puntuación máxima de la 
valoración curricular será de 35 puntos de la calificación final. 

 
El Criterio Séptimo “De la entrevista”, párrafos primero al cuarto refiere: 
 
- 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 obtener evidencias sobre las 
competencias necesarias para el desempeño en una vocalía. 

 
- Para llevar a cabo las entrevistas, en una sesión de la CEVOD, se 

integrarán hasta 7 equipos de entrevistadores, de manera aleatoria, 
encabezados por el consejero y las consejeras electorales del 
Consejo General y titulares de las Direcciones o Unidades del IEEM, 
incluyendo un suplente para cada uno. 
 

- La entrevista se realizará en panel, por equipos de tres 
entrevistadoras o entrevistadores y tres aspirantes. Tendrán una 
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duración total máxima de veinte minutos. Para realizar las entrevistas 
se podrá entregar a cada grupo designado los materiales de apoyo 
establecidos en el artículo 42 del Reglamento, así como la “Guía para 
realizar entrevistas”. 
 

- La publicación de folios, grupos, fechas, medio y horarios para la 
entrevista se hará en los estrados y la página electrónica del IEEM. 

 
El Criterio Octavo “De la integración de propuesta para la designación”, 
señala lo siguiente: 
 
- En la integración de la propuesta para la designación, la calificación 

final de cada aspirante se conformará con base en la siguiente tabla, 
considerando que sus valores son acumulativos: 

 

Calificación final Puntaje 

Examen de conocimientos  Hasta 30 

Valoración curricular Hasta 35 

Entrevista Hasta 35 

Hasta 100 

 
- Para la designación se integrará una propuesta de lista con hasta tres 

mujeres y tres hombres -más los empates que pudieran presentarse- 
para cada uno de los 45 distritos. Serán ordenados por la calificación 
más alta, atendiendo las valoraciones que se determinen en estos 
Criterios y en la Convocatoria. 
 

- La propuesta de lista solo podrá ser integrada por quienes hayan 
cumplido con todos los requisitos y con todas las etapas del 
Concurso. 
 

- La UTAPE remitirá la propuesta de lista a la Junta General, previo 
conocimiento de la CEVOD. La Junta General, dentro de los cinco 
días posteriores, analizará la propuesta de lista y la entregará a este 
Consejo General, a través de la SE, para su análisis y posterior 
aprobación.  
 

- De existir observaciones en contra de alguna persona aspirante o 
indicios del incumplimiento de algún requisito, deberán acreditarse 
fehacientemente por quien las haya formulado, mediante escrito 
fundado y motivado, que deberá presentarse ante la Oficialía de 
Partes del IEEM, sita en Paseo Tollocan No. 944, colonia Santa Ana 
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Tlapaltitlán, en Toluca de Lerdo, Estado de México; con firma 
autógrafa, anexando copia de identificación oficial, así como las 
pruebas respectivas. En su caso, se harán las anotaciones 
correspondientes en la propuesta de lista e informes que presente la 
UTAPE; la CEVOD conocerá dichas observaciones, la Junta General 
realizará la valoración de manera fundada y motivada y este Consejo 
General, en plenitud de sus atribuciones, podrá excluir de la 
designación al aspirante que se encuentre en el supuesto. 
 

- Las juntas distritales serán conformadas por aspirantes de ambos 
géneros, de forma alternada, procurando que existan mujeres y 
hombres a cargo de cada vocalía. En el caso de no contar con el 
número suficiente para esta integración para alguno de los géneros, 
se podrá optar por considerar a aquellos aspirantes de los distritos 
vecinos. 
 

- La designación de vocalías se llevará a cabo considerando: 
 

a) De la propuesta de lista elaborada por la UTAPE será 
seleccionada en primera instancia, para la vocalía ejecutiva, el 
aspirante que haya obtenido la calificación final más alta. 

 
b) Una vez hecho lo anterior, la asignación de las vocalías de 

organización electoral y de capacitación se realizará de acuerdo 
con el orden descendente de la calificación asignada, señalada en 
el inciso anterior. 
 

c) Cada una de las juntas distritales se integrará al menos por una 
mujer y un hombre. 
 

d) Si en el distrito no existiera aspirante de algún género se 
seleccionará de acuerdo con el orden de los criterios descritos con 
antelación. En caso de que no existan aspirantes suficientes para 
realizar la designación de vocalías en alguna junta distrital, una 
vez integradas el resto de las juntas distritales, se seleccionará a 
quien haya obtenido la calificación final más alta de distritos 
vecinos. 

 
e) En caso de que se presenten empates se tomará en cuenta lo 

siguiente, en orden de prelación: 
 

 Calificación igual o mayor a 9 en la evaluación del desempeño 
del proceso electoral ordinario inmediato anterior, siempre y 



    
 

Elaboró: Lic. Mario Rojas Rodríguez 
 Lic. Francisco Ruiz Estévez 

ACUERDO N°. IEEM/CG/04/2023 
Por el que se designan vocalías de las Juntas Distritales del Instituto Electoral del Estado de México, para 

la Elección de Gubernatura 2023 

Página 38 de 48 

cuando se haya desempeñado durante todo el proceso 
electoral, en caso de que algún aspirante no cuente con ella, 
prevalecerá quien la tenga. 
 

 Calificación más alta del examen de conocimientos. 
 

 Experiencia en materia electoral. 
 

 Calificación más alta de la valoración curricular. 
 

 Mayor grado académico. 
 

- Se integrará una lista de reserva considerando el género, con las 
personas aspirantes restantes, para cada una de las juntas distritales, 
la cual estará conformada en orden descendente conforme a la 
calificación final obtenida. Una vez que este Consejo General 
apruebe la designación, se llevará a cabo la publicación respectiva 
en los estrados y la página electrónica del IEEM, indicando los folios, 
los nombres, el género y los resultados obtenidos. Asimismo, se 
publicarán los folios y las calificaciones de quienes integren la lista de 
reserva, omitiendo los nombres en este último caso. 
 

- Una vez que este Consejo General apruebe la designación, se llevará 
a cabo la publicación respectiva en los estrados y la página 
electrónica del IEEM, indicando los folios, los nombres, el género y 
los resultados obtenidos. Asimismo, se publicarán los folios y las 
calificaciones de quienes integren la lista de reserva, omitiendo los 
nombres en este último caso. 
 

- Las personas designadas vocales distritales recibirán el 
nombramiento eventual y el oficio de adscripción correspondientes a 
la Elección de Gubernatura 2023. Su actividad será remunerada de 
acuerdo con el tabulador de sueldos del IEEM vigente a partir del 
inicio de sus labores y hasta la conclusión de las actividades en la 
junta que corresponda, a menos que causen baja definitiva. Deberán 
presentar ante el área de Recursos Humanos de la Dirección de 
Administración la documentación que les sea requerida para la 
debida integración de su expediente como lo establece el 
Reglamento Interno del IEEM. Dicha área dará aviso a la UTAPE para 
que en la oficina que ocupa, les haga entrega del nombramiento y 
oficio de adscripción correspondientes, una vez integrado el referido 
expediente. 



    
 

Elaboró: Lic. Mario Rojas Rodríguez 
 Lic. Francisco Ruiz Estévez 

ACUERDO N°. IEEM/CG/04/2023 
Por el que se designan vocalías de las Juntas Distritales del Instituto Electoral del Estado de México, para 

la Elección de Gubernatura 2023 

Página 39 de 48 

III. MOTIVACIÓN 
 
En el marco del proceso electoral para la Elección de Gubernatura 2023, 
en el que se renovará la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado de 
México, el IEEM debe integrar las juntas distritales que atenderán en el 
ámbito de sus atribuciones la organización, desarrollo y vigilancia de 
dicha elección.  
 
Como lo refiere la normativa mencionada en el apartado de 
fundamentación de este instrumento, los consejos distritales que se 
conforman, entre otros, por las vocalías ejecutivas y de organización 
electoral, que fungirán en las presidencias y secretarías de los mismos 
respectivamente, deberán iniciar sus sesiones a más tardar dentro de la 
segunda semana del mes de enero del año de la elección. 
 
Por ello, bajo la coordinación de la UTAPE, se llevaron a cabo las 
actividades relativas al concurso para el reclutamiento, evaluación y 
selección de las propuestas para la designación de las vocalías que 
integrarán las juntas distritales del IEEM, realizándose las actividades 
siguientes: 
 
1. Publicación de la Convocatoria 
 
En cumplimiento al artículo 20, párrafo tercero del Reglamento y al 
Criterio Tercero de los Criterios, el veintiséis de septiembre de dos mil 
veintidós se publicó la Convocatoria en los estrados y en la página 
electrónica del IEEM; asimismo, se difundió su contenido en un medio 
impreso de cobertura estatal, universidades, colegios, organizaciones de 
la sociedad civil, comunidades, organizaciones indígenas, líderes de 
opinión de la entidad, entre otros.  
 
2. Inscripción de aspirantes 
 
Como se establece en la Convocatoria y en el Criterio Cuarto de los 
Criterios, el registro de solicitudes de aspirantes se llevó a cabo del 
veintiocho de septiembre al seis de octubre de dos mil veintidós, a través 
del SIRAV disponible en la página electrónica del IEEM, en el que se 
capturaron los datos requeridos en la solicitud de ingreso y se adjuntó la 
documentación con la finalidad de acreditar el cumplimiento de 
requisitos, realizando su inscripción en una sola ocasión.  
 
3. Integración de expedientes y verificación de requisitos 
 



    
 

Elaboró: Lic. Mario Rojas Rodríguez 
 Lic. Francisco Ruiz Estévez 

ACUERDO N°. IEEM/CG/04/2023 
Por el que se designan vocalías de las Juntas Distritales del Instituto Electoral del Estado de México, para 

la Elección de Gubernatura 2023 

Página 40 de 48 

Del veintinueve de septiembre al catorce de octubre de dos mil veintidós, 
personal de la SE y de la UTAPE iniciaron con la integración los 
expedientes y verificaron el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el CEEM, en el Reglamento, en la Convocatoria, así como en los 
Criterios, con base en la información y documentación proporcionada 
por quienes aspiran a ocupar un cargo de vocal distrital, atendiendo 
además lo señalado en la sentencia referida en el antecedente 5 del 
presente acuerdo. 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 29 del 
Reglamento, se giraron oficios a la Contraloría General, a la DPP, y a la 
UTVOPL, a efecto de verificar que las personas aspirantes cumplen con 
los requisitos establecidos en la Convocatoria, referente a que no se 
encuentren inhabilitadas para ejercer cargos públicos en cualquier 
institución pública local; a que no hayan sido candidatas a cargos de 
elección popular en los cuatro años anteriores a la fecha de designación, 
ni hayan desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal 
en algún partido político cuatro años antes a la fecha de designación; 
que se encuentren inscritas en el padrón electoral del Registro Federal 
de Electores y cuenten con credencial para votar vigente, si fueron 
registradas como candidatas a cargos de elección popular en los 
procesos electorales federales en los últimos cuatro años 
desempeñaron cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político cuatro años antes a la fecha de designación y si la 
sección electoral de la persona aspirante corresponde a la registrada, 
respectivamente. 
 
4. Publicación de folios, fechas y horarios para realizar el 

simulacro y el examen de conocimientos, así como de folios de 
aspirantes sin derecho a presentar el examen de conocimientos 

 
De conformidad con lo establecido en el párrafo primero del Criterio 
Quinto de los Criterios, el dieciocho de octubre de dos mil veintidós se 
publicaron en los estrados y en la página electrónica del IEEM, los folios 
de las 2,548 personas aspirantes que cumplieron con los requisitos de 
inscripción y podrían realizar el examen; asimismo, se publicó un 
instructivo y un tutorial sobre el uso de la plataforma. 
 
5. Examen de conocimientos 
 
En términos de lo previsto en el artículo 31, párrafo primero del 
Reglamento y del Criterio Quinto de los Criterios, el examen de 
conocimientos a aspirantes se llevó a cabo de manera virtual el sábado 
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veintidós de octubre de dos mil veintidós, en un horario de las 10:00 a 
las 11:40 horas, presentando dicho examen 1,971 aspirantes; a quienes 
de manera previa se les envió un correo electrónico con liga de acceso, 
usuario y contraseña. 
 

Es preciso señalar que antes de su aplicación, se llevó a cabo un 
simulacro de examen el veinte del mismo mes y año, en un horario de 
10:00 a 11:40 horas para resolver los pormenores que pudieran surgir 
con motivo de su aplicación. 
 

6. Publicación de folios y calificaciones del examen de 
conocimientos, así como de folios de aspirantes que pasan a la 
valoración curricular. 

 

Acorde a lo establecido en artículo 35 del Reglamento, párrafo cuarto y 
al párrafo vigésimo primero del Criterio Quinto, el veintiséis de octubre 
de dos mil veintidós, se publicaron los resultados del examen de 
conocimientos, publicándose una lista con folios de las personas 
aspirantes que presentaron el examen con las calificaciones ordenadas 
de mayor a menor; acto en el cual se contó con la presencia de la 
Oficialía Electoral. 

 

7. Revisión de examen 
 

Del ocho al once de noviembre de dos mil veintidós, fue el plazo para el 
desahogo de las revisiones de examen a solicitud de aspirantes, 
llevándose a cabo una de dos revisiones solicitadas11, que cumplieron 
con las formalidades establecidas en el artículo 36 del Reglamento, así 
como en el penúltimo párrafo del Criterio Quinto de los Criterios. 
 

8. Valoración curricular de aspirantes 
 

Conforme a lo establecido en el Criterio Sexto de los Criterios, 
accedieron a la etapa de valoración curricular hasta ocho mujeres y ocho 
hombres, con las más altas calificaciones obtenidas en el examen de 
conocimientos, más los empates que se presentaron en algunos 
distritos. 
 

Para llevar a cabo la valoración curricular, las personas aspirantes 
ingresaron al SIRAV la documentación que avala su solicitud de ingreso 
para su valoración, durante los días veintisiete, veintiocho y treinta y uno 
de octubre de dos mil veintidós.  

                                                           
11 Un aspirante no se presentó a la revisión. 
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Posteriormente, del veintiocho de octubre al quince de noviembre de dos 
mil veintidós, la UTAPE y personal de la SE realizaron la valoración 
curricular de 737 personas aspirantes que accedieron a esta etapa, en 
el que se valoraron los antecedentes académicos y la experiencia 
laboral. 
 

Para obtener el puntaje de los antecedentes académicos se tomaron en 
consideración estudios de licenciatura concluida (con título y sin título), 
estudios de posgrado (doctorado, maestría, especialidad) y 
conocimientos específicos (diplomado, cursos, seminario, entre otros) 
obteniendo un puntaje de hasta 20 puntos. 
 

En el caso de los antecedentes laborales, se consideró el nivel de 
responsabilidad que hayan comprobado tales como: cargo operativo, 
mando medio o cargo directivo, obteniendo un puntaje de hasta 15 
puntos. 
 

Cabe mencionar que, una vez conformados los expedientes digitales de 
los aspirantes por la UTAPE, y previo conocimiento de la SE, fueron 
puestos a disposición del Consejo General para ser revisados en los 
espacios dispuestos por dicha unidad en el periodo comprendido del 
veintidós al veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Durante el 
desarrollo de dicha actividad se contó con el apoyo de personal de la 
Unidad de Transparencia. 
 

9. Entrevista de aspirantes 
 

El quince de noviembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la segunda 
sesión extraordinaria de la CEVOD, la cual culminó el diecisiete 
siguiente, en la que se aprobó el acuerdo IEEM/CEVOD/4/2022, por el 
que se determinó la integración de los equipos que efectuaran la 
entrevista a los aspirantes a ocupar una vocalía en las juntas distritales 
para la Elección de Gubernatura 2023. 
 

Durante el desarrollo de la referida sesión, se ejecutó la selección 
aleatoria tanto de las y los entrevistadores como de las personas 
entrevistadas, fechas y horarios, mediante la aplicación diseñada por la 
UIE para tal efecto; asimismo, se imprimieron los listados a publicarse 
en los estrados y en la página electrónica del IEEM. Ello, en presencia 
de Oficialía Electoral para dar fe de los actos realizados. 
 

Una vez concluida la sesión ordinaria en la que se aprobó el referido 
acuerdo, se publicaron los folios y resultados de la valoración curricular, 
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los folios de los aspirantes que no cumplieron requisitos y causaron baja 
del Concurso, así como de los folios, grupos, fechas, medio y horarios 
para la entrevista. Cabe señalar que esta actividad también fue 
certificada por personal de Oficialía Electoral. 
 

Posteriormente, conforme a lo previsto en el artículo 41 del Reglamento, 
así como en el Criterio Séptimo, las entrevistas de los aspirantes tuvieron 
lugar del veintitrés al veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, a 
través de la plataforma “Videoconferencia Telmex”, para ello, se 
integraron seis equipos encabezados por una Consejera o Consejero 
Electoral, así como por dos titulares de las Direcciones o Unidades del 
IEEM, excepto el equipo seis que se integró también por la Consejera 
Presidenta; destacando que durante las transmisiones de las mismas, 
en los salones del Centro de Formación y Documentación Electoral del 
Instituto Electoral del Estado de México, se contó con la presencia de las 
representaciones de partidos políticos acreditados ante este Instituto, en 
su calidad de observadores. 
 

Cabe aclarar que accedieron a la etapa de entrevista 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 se presentaron por cada uno de los distritos. 
 

Durante el desarrollo de la entrevista se evaluaron las competencias 
retomadas de los valores y principios descritos en el Código de Ética del 
IEEM: integridad; coordinación; orientación a resultados; así como 
apego a normas y procedimientos. 
 

Es de destacar que las entrevistas fueron videograbadas y estarán 
disponibles en el canal oficial de YouTube del IEEM, una vez que se 
haya realizado la designación, previo consentimiento de las personas 
aspirantes.  
 

El treinta de noviembre de dos mil veintidós, fueron publicados los folios 
y resultados de la entrevista, así como los folios de los aspirantes que 
no asistieron a la entrevista y causaron baja del Concurso. 
 

10. Integración de la propuesta 
 

Una vez que se llevaron a cabo cada una de las etapas del 
procedimiento establecidas en el Reglamento, en la Convocatoria, así 
como en los Criterios, la UTAPE llevó a cabo la ponderación del perfil 
del puesto de cada persona aspirante, con una calificación final máxima 
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de 100 puntos, distribuida de la siguiente forma: examen de 
conocimientos 30, valoración curricular 35 (antecedentes académicos y 
antecedentes laborales) y entrevista 35, para elegir a las mujeres y a los 
hombres idóneos para desempeñarse en los puestos de vocales en las 
juntas distritales del IEEM para la Elección de Gubernatura de 2023. 
 

En la integración de la propuesta se elaboró una lista de aspirantes, con 
hasta tres mujeres y tres hombres (ya que no se presentaron empates) 
por cada uno de los 45 distritos de la entidad, ordenada por distrito y 
calificación total descendente, por quienes hasta el momento cumplieron 
con las etapas establecidas en la Convocatoria, así como en los 
Criterios, y obtuvieron los mejores resultados en la calificación final 
integrada por las ponderaciones derivadas de las evaluaciones 
realizadas, que incluye puntuación por resultados del examen de 
conocimientos, valoración curricular y entrevista.  
 

Cabe señalar que la referida lista se hizo del conocimiento de las y los 
integrantes de la CEVOD mediante oficio IEEM/UTAPE/1/2023, el dos 
de enero del año en curso. 
 

Posteriormente, mediante acuerdo IEEM/JG/1/2023, la Junta General 
integró la propuesta, y ordenó su remisión a este Consejo General. 
 

11. Análisis de la propuesta 
 

Una vez que han quedado detalladas y explicadas cada una de las fases 
que componen el proceso de selección y designación de las y los 
vocales distritales, después de valorar la idoneidad de cada aspirante en 
forma individual y, posteriormente, en un análisis integral realizado por 
la CEVOD y por la Junta General, se propuso a este Consejo General a 
las personas que se indican en la lista para ser designadas como vocales 
de las juntas distritales del IEEM, para la Elección de la Gubernatura 
2023. 
 

Es importante aclarar que las designaciones se realizarán conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 47 del Reglamento, además se 
dará prioridad a quienes hayan obtenido los mejores resultados en la 
calificación final, asimismo, se procurará en todo momento la paridad de 
género, a partir de las propuestas que presenta la Junta General y 
tomando en consideración que se encuentran involucrados derechos 
fundamentales con rango constitucional y convencional, particularmente 
el derecho a poder ser nombrado para cualquier cargo, empleo o 
comisión en el servicio público, en su vertiente a integrar autoridades 
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electorales, dicha valoración y designación se realizará atendiendo a los 
principios que tutelan los derechos humanos, favoreciendo en todo 
tiempo a quienes aspiran la protección más amplia, así como a la 
obligación constitucional de promoverlos, respetarlos, protegerlos y 
garantizarlos. 
 

En virtud de las manifestaciones previamente expresadas, resulta 
oportuno señalar que las personas aspirantes a vocales accedieron al 
procedimiento de selección establecido en el Reglamento, en los 
Criterios y en la Convocatoria, en el que se registraron y participaron en 
igualdad de condiciones. 
 

Asimismo, se advierte que el procedimiento de designación es 
incluyente y realizado con una perspectiva de género porque 
participaron en igualdad de condiciones tanto mujeres como hombres, 
para procurar la paridad de género, razón por la cual se integró una lista, 
incluyendo a ambos géneros. 
 

Para la selección de cada aspirante, se consideraron los resultados de 
las calificaciones obtenidas en el examen de conocimientos, la 
valoración curricular y la entrevista que realizaron las consejerías del 
Consejo General, las y los titulares de las direcciones y unidades del 
IEEM; en esta última actividad, se generó convicción de las 
características y atributos particulares de cada aspirante, para evaluar si 
resultan aptos para ser designados como vocales. 
 

También es de destacar que para la obtención de dichas evaluaciones 
se tomaron en consideración los siguientes valores y principios descritos 
en el Código de Ética del IEEM: integridad; coordinación; orientación a 
resultados; así como apego a normas y procedimientos. 
 

Las calificaciones finales de las personas aspirantes se obtuvieron de 
acuerdo a lo establecido en la tabla de ponderación referida en el párrafo 
primero del Criterio Octavo de los Criterios. 

 

12. Conclusión 
 

Este Consejo General, una vez que han sido estudiados, ponderados y 
valorados los requisitos en su conjunto en el presente instrumento, el 
cual hace las veces de dictamen conforme a lo dispuesto por el artículo 
22, numeral 4, del Reglamento de Elecciones, con fundamento en la 
atribución prevista por el artículo 185, fracción VI del CEEM, designa a 
las y los vocales que integrarán las cuarenta y cinco juntas distritales del 
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IEEM, en los términos establecidos en el listado anexo al presente 
acuerdo. 
 

Las personas aspirantes que no fueron designadas conformarán la lista 
de reserva del distrito según corresponda, por orden descendente en 
cuanto a sus calificaciones globales obtenidas, la cual se ajustará de 
acuerdo con las circunstancias y necesidades de sustitución que, en su 
caso, se presenten. 
 

Por lo fundado y motivado, se:  
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.  Se designan como vocales de las cuarenta y cinco juntas 
distritales del IEEM, para la Elección de Gubernatura 2023, a 
las ciudadanas y los ciudadanos que se enlistan en el anexo 
del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Las personas aspirantes que no fueron designadas, 
conformarán la lista de reserva del distrito según corresponda, 
por orden descendente en cuanto a sus calificaciones globales 
obtenidas, la cual se ajustará de acuerdo a las circunstancias 
y necesidades de sustitución que, en su caso, se presenten. 

 

TERCERO. La Presidencia del Consejo General y la SE, expedirán los 
nombramientos a las y los vocales distritales designados en el 
Punto Primero de este instrumento. La SE expedirá los oficios 
de adscripción correspondientes. 

 

CUARTO. Las y los vocales distritales designados iniciarán sus funciones 
a partir del seis de enero del año en curso, fecha a partir de la 
cual surtirá efectos su alta administrativa, quedando 
vinculados al régimen de responsabilidades administrativas de 
las y los servidores públicos, y en su momento rendirán la 
protesta de ley. 

 

QUINTO. Las y los vocales distritales designados por el presente 
acuerdo, podrán ser sustituidos en cualquier momento, en 
forma fundada y motivada, por este Consejo General. Para 
ello, se observarán las reglas de sustitución previstas en el 
artículo 51 del Reglamento. 

 

SEXTO. Hágase del conocimiento a la UTAPE la aprobación del 
presente acuerdo, a fin de que gestione lo administrativamente 
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necesario en el ámbito de sus atribuciones y notifique a las y 
los vocales distritales designados por el Punto Primero, los 
nombramientos y oficios de adscripción realizados a su favor, 
y les haga entrega de los mismos. 

 

De igual forma, para que se realice la publicación en los 
estrados y en la página electrónica del IEEM, de las y los 
vocales distritales designados, así como de quienes integran 
la lista de reserva, en términos de lo previsto en el artículo 47, 
último párrafo del Reglamento. 
 

Asimismo, para que, en su carácter de Secretaría Técnica de 
la CEVOD, lo informe a sus integrantes, para los efectos 
conducentes. 
 

SÉPTIMO. Comuníquese a la Dirección de Administración del IEEM, el 
presente instrumento, a efecto de que provea y realice los 
trámites administrativos que deriven de su aprobación, así 
como para la ocupación de las instalaciones que albergarán a 
las juntas distritales e informe a las personas que han sido 
designadas como vocales los inmuebles que ocuparán. 

 

OCTAVO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo, a la Contraloría 
General, a las direcciones y unidades del IEEM, así como a 
las representaciones de los partidos políticos, para los efectos 
conducentes. 
 

NOVENO. Notifíquese a la UTVOPL y a la Junta Local Ejecutiva del INE 
en el Estado de México, las designaciones motivo de este 
acuerdo, en cumplimiento al artículo 25, numeral 2 del 
Reglamento de Elecciones, para los efectos a que haya lugar.  

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.  El presente acuerdo surtirá efectos al siguiente día de su 
aprobación por este Consejo General. 

 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 
Estado de México, así como en la página electrónica del IEEM. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos la consejera presidenta Dra. Amalia 
Pulido Gómez, así como las consejeras y el consejero electorales del Consejo 
General Mtra. Laura Daniella Durán Ceja, Lic. Sandra López Bringas, Dra. 
Paula Melgarejo Salgado, Mtra. Patricia Lozano Sanabria, Mtra. Karina 
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Ivonne Vaquera Montoya y Mtro. Francisco Bello Corona en la primera sesión 
extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, 
el cinco de enero dos mil veintitrés, firmándose para constancia legal en 
términos de los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX del CEEM y 7, 
fracción XIV del Reglamento de Sesiones del Consejo General. 

 
“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 

 
A T E N T A M E N T E 

 
CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL 

 

(Rúbrica) 
DRA. AMALIA PULIDO GÓMEZ 

 
 
 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
   (Rúbrica) 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 



Publicación de los aspirantes designados en las vocalías distritales

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I, V, VI y XX, 171, fracciones I, IV y IX, 173, 178, 185, fracciones I y VI, 193, fracción IV, 203 Bis, fracción XI y 209 del Código
Electoral del Estado de México; Capítulo III, sección cuarta del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México; en la Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la
Elección de Gubernatura 2023; y en los Criterios para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023, se publican las personas designadas en las vocalías distritales con folios, nombres, género
y los resultados obtenidos para integrar la calificación final:

NÚM. FOLIO
NÚMERO

DEL
DISTRITO

NOMBRE DEL DISTRITO NOMBRE (S) PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO GÉNERO

CALIFICACIÓN
FINAL

CARGO

D000951 1  CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS  RAMÓN GUADALUPE  ANAYA  ORTIZ H  75.97  VOCALÍA EJECUTIVA

D000292 1  CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS  LAURA PATRICIA  GUERRA  CORTES M  67.45  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D018133 1  CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS  MOISÉS  TAPIA  MARTÍNEZ H  75.20  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D010634 2  TOLUCA DE LERDO  URIEL SANTIAGO  PEÑA  RIOS H  82.97  VOCALÍA EJECUTIVA

D000885 2  TOLUCA DE LERDO  JULIA  BERNAL  BACA M  71.88  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D019226 2  TOLUCA DE LERDO  ENRIQUE  SÉPTIMO  RODRÍGUEZ H  82.67  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D005007 3  CHIMALHUACÁN  MARGARITA  JIMÉNEZ  SILES M  83.48  VOCALÍA EJECUTIVA

D021028 3  CHIMALHUACÁN  FRANCISCO ALBERTO  VILLEGAS  ESCAMILLA H  63.16  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D011589 3  CHIMALHUACÁN  MARTHA ALICIA  CERVANTES  CRUZ M  72.78  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0098110 4  LERMA DE VILLADA  JOHNNY  PIMENTEL  AMADO H  87.76  VOCALÍA EJECUTIVA

D0075211 4  LERMA DE VILLADA  MARTHA YESENIA  MORALES  PEÑA M  81.36  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0019112 4  LERMA DE VILLADA  JOSÉ  FELIPE  LEÓN H  84.37  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0234513 5  CHIMALHUACÁN  CANDIDA  MEZA  JUÁREZ M  82.58  VOCALÍA EJECUTIVA

D0252514 5  CHIMALHUACÁN  DAVID  DE LOS SANTOS  DE JESUS H  77.56  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0227115 5  CHIMALHUACÁN  ANGELINA  DÍAZ  DE LA LUZ M  79.33  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

1. Las personas designadas en las vocalías distritales recibirán el nombramiento eventual y el oficio de adscripción correspondientes a la Elección de Gubernatura 2023. Su actividad será remunerada
de acuerdo con el tabulador de sueldos del IEEM vigente a partir del inicio de sus labores y hasta la conclusión de las actividades en la junta que corresponda, a menos que causen baja definitiva.
Deberán presentar ante el área de Recursos Humanos de la Dirección de Administración la documentación que les sea requerida para la debida integración de su expediente como lo establece el
Reglamento Interno.
2. El cargo de vocal en las juntas distritales del IEEM es de carácter eventual y de tiempo completo. En caso de ser designadas, a más tardar la primera semana de enero de 2023, las personas que
integren las vocalías no podrán contar con otro empleo, actividades por servicios profesionales independientes, cargo o comisión oficial remunerados, ni podrán desempeñarse como
docentes en instituciones educativas. Deberán abstenerse de realizar estudios o actividades académicas que interfieran con las actividades y horarios del encargo, en atención a la naturaleza de los
cargos y lo dispuesto por los artículos 413 del Código y 49 del ROD. El incumplimiento traerá como consecuencia dejar sin efectos el nombramiento de vocal, además de la responsabilidad
administrativa a que haya lugar conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Importante:

- Página 1 - Fecha: enero de 2023
UTAPE-F014-PI



Publicación de los aspirantes designados en las vocalías distritales

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I, V, VI y XX, 171, fracciones I, IV y IX, 173, 178, 185, fracciones I y VI, 193, fracción IV, 203 Bis, fracción XI y 209 del Código
Electoral del Estado de México; Capítulo III, sección cuarta del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México; en la Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la
Elección de Gubernatura 2023; y en los Criterios para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023, se publican las personas designadas en las vocalías distritales con folios, nombres, género
y los resultados obtenidos para integrar la calificación final:

NÚM. FOLIO
NÚMERO

DEL
DISTRITO

NOMBRE DEL DISTRITO NOMBRE (S) PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO GÉNERO

CALIFICACIÓN
FINAL

CARGO

D0056416 6  ECATEPEC DE MORELOS  JUAN SALVADOR  GAYTÁN  HERNÁNDEZ H  91.88  VOCALÍA EJECUTIVA

D0045117 6  ECATEPEC DE MORELOS  NALLELY  FRANCO  ORTIZ M  71.83  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0181018 6  ECATEPEC DE MORELOS  JOSE  YAÑEZ  PEREZ H  73.43  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0012519 7  TENANCINGO DE DEGOLLADO  JUAN JOSÉ  CALDERÓN  GARCÍA H  81.66  VOCALÍA EJECUTIVA

D0033420 7  TENANCINGO DE DEGOLLADO  TERESA GUADALUPE  DORANTES  MERIDA M  71.41  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0104121 7  TENANCINGO DE DEGOLLADO  EDUARDO  SEGURA  GOMEZ H  78.84  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0028522 8  ECATEPEC DE MORELOS  LUCRECIA LISBETH  ESCOBAR  MÉNDEZ M  77.98  VOCALÍA EJECUTIVA

D0199423 8  ECATEPEC DE MORELOS  VÍCTOR GABRIEL  CHÁVEZ  CONTRERAS H  75.64  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0083024 8  ECATEPEC DE MORELOS  YOLANDA  MATIAS  VALENCIA M  77.15  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0273325 9  TEJUPILCO DE HIDALGO  YESENIA  RAMÍREZ  ALPÍZAR M  86.21  VOCALÍA EJECUTIVA

D0116926 9  TEJUPILCO DE HIDALGO  JOSÉ DE JESÚS  MARTÍNEZ  ARANDA H  79.13  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0003627 9  TEJUPILCO DE HIDALGO  LILIANA  CRISTALINAS  LÓPEZ M  80.45  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0060028 10  VALLE DE BRAVO  ALÍ  JIMÉNEZ  VELÁZQUEZ H  80.57  VOCALÍA EJECUTIVA

D0010329 10  VALLE DE BRAVO  MARÍA YESENIA  BASTIDA  CALIXTO M  77.64  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0000330 10  VALLE DE BRAVO  JOSÉ MANUEL  ALARCÓN  NAVA H  80.04  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

1. Las personas designadas en las vocalías distritales recibirán el nombramiento eventual y el oficio de adscripción correspondientes a la Elección de Gubernatura 2023. Su actividad será remunerada
de acuerdo con el tabulador de sueldos del IEEM vigente a partir del inicio de sus labores y hasta la conclusión de las actividades en la junta que corresponda, a menos que causen baja definitiva.
Deberán presentar ante el área de Recursos Humanos de la Dirección de Administración la documentación que les sea requerida para la debida integración de su expediente como lo establece el
Reglamento Interno.
2. El cargo de vocal en las juntas distritales del IEEM es de carácter eventual y de tiempo completo. En caso de ser designadas, a más tardar la primera semana de enero de 2023, las personas que
integren las vocalías no podrán contar con otro empleo, actividades por servicios profesionales independientes, cargo o comisión oficial remunerados, ni podrán desempeñarse como
docentes en instituciones educativas. Deberán abstenerse de realizar estudios o actividades académicas que interfieran con las actividades y horarios del encargo, en atención a la naturaleza de los
cargos y lo dispuesto por los artículos 413 del Código y 49 del ROD. El incumplimiento traerá como consecuencia dejar sin efectos el nombramiento de vocal, además de la responsabilidad
administrativa a que haya lugar conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Importante:

- Página 2 - Fecha: enero de 2023
UTAPE-F014-PI



Publicación de los aspirantes designados en las vocalías distritales

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I, V, VI y XX, 171, fracciones I, IV y IX, 173, 178, 185, fracciones I y VI, 193, fracción IV, 203 Bis, fracción XI y 209 del Código
Electoral del Estado de México; Capítulo III, sección cuarta del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México; en la Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la
Elección de Gubernatura 2023; y en los Criterios para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023, se publican las personas designadas en las vocalías distritales con folios, nombres, género
y los resultados obtenidos para integrar la calificación final:

NÚM. FOLIO
NÚMERO

DEL
DISTRITO

NOMBRE DEL DISTRITO NOMBRE (S) PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO GÉNERO

CALIFICACIÓN
FINAL

CARGO

D0108731 11  TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO  SALVADOR MANUEL  MARTINEZ  RAMIREZ H  81.38  VOCALÍA EJECUTIVA

D0016632 11  TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO  TERESA  ACOCULCO  GONZÁLEZ M  69.42  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0000533 11  TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO  MARCO ANTONIO  ALCANTARA  MARTÍNEZ H  78.33  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0220634 12  TEOLOYUCAN  JULIO CÉSAR  CARREÓN  MATUZ H  82.91  VOCALÍA EJECUTIVA

D0121435 12  TEOLOYUCAN  EVANGELINA  PACHECO  GALVÁN M  76.47  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0187736 12  TEOLOYUCAN  JOSÉ  ALFREDO  MELO  PÉREZ H  76.25  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0166037 13  ATLACOMULCO DE FABELA  ROSA ISELA  SANTOS  CÁRDENAS M  83.00  VOCALÍA EJECUTIVA

D0014438 13  ATLACOMULCO DE FABELA  JOSÉ  CID  SALAZAR H  82.57  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0035839 13  ATLACOMULCO DE FABELA  MELIZA  HERNANDEZ  MORALES M  78.17  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0022440 14  JILOTEPEC DE ANDRÉS MOLINA
ENRÍQUEZ

 HILDA  ANGELES  SALVADOR M  83.86  VOCALÍA EJECUTIVA

D0082341 14  JILOTEPEC DE ANDRÉS MOLINA
ENRÍQUEZ

 CARLOS ERNESTO  MARTÍNEZ  MARTÍNEZ H  75.91  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0079042 14  JILOTEPEC DE ANDRÉS MOLINA
ENRÍQUEZ

 YESENIA  MARTINEZ  ALCANTARA M  81.12  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0157943 15  IXTLAHUACA DE RAYÓN  VÍCTOR HUGO  RODRÍGUEZ  MARTÍNEZ H  85.71  VOCALÍA EJECUTIVA

D0091544 15  IXTLAHUACA DE RAYÓN  MARIA GUADALUPE  MARTINEZ  MATIAS M  81.68  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0175045 15  IXTLAHUACA DE RAYÓN  VICTOR  TAPIA  HERNÁNDEZ H  81.53  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

1. Las personas designadas en las vocalías distritales recibirán el nombramiento eventual y el oficio de adscripción correspondientes a la Elección de Gubernatura 2023. Su actividad será remunerada
de acuerdo con el tabulador de sueldos del IEEM vigente a partir del inicio de sus labores y hasta la conclusión de las actividades en la junta que corresponda, a menos que causen baja definitiva.
Deberán presentar ante el área de Recursos Humanos de la Dirección de Administración la documentación que les sea requerida para la debida integración de su expediente como lo establece el
Reglamento Interno.
2. El cargo de vocal en las juntas distritales del IEEM es de carácter eventual y de tiempo completo. En caso de ser designadas, a más tardar la primera semana de enero de 2023, las personas que
integren las vocalías no podrán contar con otro empleo, actividades por servicios profesionales independientes, cargo o comisión oficial remunerados, ni podrán desempeñarse como
docentes en instituciones educativas. Deberán abstenerse de realizar estudios o actividades académicas que interfieran con las actividades y horarios del encargo, en atención a la naturaleza de los
cargos y lo dispuesto por los artículos 413 del Código y 49 del ROD. El incumplimiento traerá como consecuencia dejar sin efectos el nombramiento de vocal, además de la responsabilidad
administrativa a que haya lugar conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Importante:
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Publicación de los aspirantes designados en las vocalías distritales

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I, V, VI y XX, 171, fracciones I, IV y IX, 173, 178, 185, fracciones I y VI, 193, fracción IV, 203 Bis, fracción XI y 209 del Código
Electoral del Estado de México; Capítulo III, sección cuarta del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México; en la Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la
Elección de Gubernatura 2023; y en los Criterios para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023, se publican las personas designadas en las vocalías distritales con folios, nombres, género
y los resultados obtenidos para integrar la calificación final:

NÚM. FOLIO
NÚMERO

DEL
DISTRITO

NOMBRE DEL DISTRITO NOMBRE (S) PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO GÉNERO

CALIFICACIÓN
FINAL

CARGO

D0135546 16  CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS  RUBÉN  RIVERA  LLANES H  85.78  VOCALÍA EJECUTIVA

D0077247 16  CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS  SONIA  MORENO  CRUZ M  84.95  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0072048 16  CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS  HUGO ISMAEL  MORENO  ALFARO H  84.17  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0091349 17  HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO  JOSÉ GUADALUPE CONCEPCIÓN  NAVARRETE  MUÑOZ H  84.35  VOCALÍA EJECUTIVA

D0073750 17  HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO  SILVIA ISABEL  MARTINEZ  CHICHO M  69.25  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0016951 17  HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO  RIGOBERTO  ALFARO  TEMAHUAY H  81.55  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0003352 18  TLALNEPANTLA DE BAZ  GABRIELA  AGUIRRE  CERÓN M  81.04  VOCALÍA EJECUTIVA

D0202453 18  TLALNEPANTLA DE BAZ  ISIDRO  GONZÁLEZ  RAMÍREZ H  80.40  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0003254 18  TLALNEPANTLA DE BAZ  NORMA LETICIA  BUSTAMANTE  SANCHEZ M  79.02  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0197855 19  SANTA MARÍA TULTEPEC  ERNESTO ALONSO  TREJO  NIETO H  80.05  VOCALÍA EJECUTIVA

D0087256 19  SANTA MARÍA TULTEPEC  TERESITA  SALAZAR  LICONA M  78.74  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0037657 19  SANTA MARÍA TULTEPEC  MARCO ANTONIO  GALVÁN  GUTIÉRREZ H  79.74  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0001758 20  ZUMPANGO DE OCAMPO  ILIANA  CONTRERAS  PÉREZ M  78.21  VOCALÍA EJECUTIVA

D0127659 20  ZUMPANGO DE OCAMPO  ISRAEL  PÉREZ  SÁNCHEZ H  70.10  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0000760 20  ZUMPANGO DE OCAMPO  FÉLIX  BARRERA  TREJO M  72.82  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

1. Las personas designadas en las vocalías distritales recibirán el nombramiento eventual y el oficio de adscripción correspondientes a la Elección de Gubernatura 2023. Su actividad será remunerada
de acuerdo con el tabulador de sueldos del IEEM vigente a partir del inicio de sus labores y hasta la conclusión de las actividades en la junta que corresponda, a menos que causen baja definitiva.
Deberán presentar ante el área de Recursos Humanos de la Dirección de Administración la documentación que les sea requerida para la debida integración de su expediente como lo establece el
Reglamento Interno.
2. El cargo de vocal en las juntas distritales del IEEM es de carácter eventual y de tiempo completo. En caso de ser designadas, a más tardar la primera semana de enero de 2023, las personas que
integren las vocalías no podrán contar con otro empleo, actividades por servicios profesionales independientes, cargo o comisión oficial remunerados, ni podrán desempeñarse como
docentes en instituciones educativas. Deberán abstenerse de realizar estudios o actividades académicas que interfieran con las actividades y horarios del encargo, en atención a la naturaleza de los
cargos y lo dispuesto por los artículos 413 del Código y 49 del ROD. El incumplimiento traerá como consecuencia dejar sin efectos el nombramiento de vocal, además de la responsabilidad
administrativa a que haya lugar conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Importante:
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Publicación de los aspirantes designados en las vocalías distritales

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I, V, VI y XX, 171, fracciones I, IV y IX, 173, 178, 185, fracciones I y VI, 193, fracción IV, 203 Bis, fracción XI y 209 del Código
Electoral del Estado de México; Capítulo III, sección cuarta del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México; en la Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la
Elección de Gubernatura 2023; y en los Criterios para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023, se publican las personas designadas en las vocalías distritales con folios, nombres, género
y los resultados obtenidos para integrar la calificación final:

NÚM. FOLIO
NÚMERO

DEL
DISTRITO

NOMBRE DEL DISTRITO NOMBRE (S) PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO GÉNERO

CALIFICACIÓN
FINAL

CARGO

D0004161 21  ECATEPEC DE MORELOS  JOSÉ LUIS  COLÍN  FUENTES H  84.92  VOCALÍA EJECUTIVA

D0124762 21  ECATEPEC DE MORELOS  IXCHEL GISELLA  ORTEGA  RIVAS M  71.12  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0162563 21  ECATEPEC DE MORELOS  DAMIEN ALEJANDRO  TORRES  HERRERA H  73.68  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0066164 22  OJO DE AGUA  GLADIOLA  HERNÁNDEZ  SÁNCHEZ M  82.62  VOCALÍA EJECUTIVA

D0073365 22  OJO DE AGUA  JOANN MARTIN  MONTER  DIAZ H  70.01  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0109966 22  OJO DE AGUA  MAGDALENA  PAYNE  ISLAS M  73.03  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0080667 23  TEXCOCO DE MORA  HÉCTOR  MIRANDA  ALVARADO H  87.85  VOCALÍA EJECUTIVA

D0061468 23  TEXCOCO DE MORA  SELENE GUADALUPE  LÓPEZ  ESPINOSA M  67.74  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0001369 23  TEXCOCO DE MORA  JOEL  ALMERAYA  GODÍNEZ H  86.81  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0168670 24  CD. NEZAHUALCÓYOTL  MARIA MAGDALENA  RAMIREZ  JIMENEZ M  79.11  VOCALÍA EJECUTIVA

D0046471 24  CD. NEZAHUALCÓYOTL  ADRIÁN  GALEANA  RODRÍGUEZ H  74.91  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0092372 24  CD. NEZAHUALCÓYOTL  LINDA ALICIA  GARCÍA  GARCÍA M  78.13  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0181273 25  CD. NEZAHUALCÓYOTL  PERLA YANETTE  RAMÍREZ  CEDILLO M  75.61  VOCALÍA EJECUTIVA

D0204374 25  CD. NEZAHUALCÓYOTL  JUAN CARLOS  VÁZQUEZ  PEÑA H  72.85  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0087875 25  CD. NEZAHUALCÓYOTL  CLAUDIA IBET  JUAREZ  TORRES M  72.47  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

1. Las personas designadas en las vocalías distritales recibirán el nombramiento eventual y el oficio de adscripción correspondientes a la Elección de Gubernatura 2023. Su actividad será remunerada
de acuerdo con el tabulador de sueldos del IEEM vigente a partir del inicio de sus labores y hasta la conclusión de las actividades en la junta que corresponda, a menos que causen baja definitiva.
Deberán presentar ante el área de Recursos Humanos de la Dirección de Administración la documentación que les sea requerida para la debida integración de su expediente como lo establece el
Reglamento Interno.
2. El cargo de vocal en las juntas distritales del IEEM es de carácter eventual y de tiempo completo. En caso de ser designadas, a más tardar la primera semana de enero de 2023, las personas que
integren las vocalías no podrán contar con otro empleo, actividades por servicios profesionales independientes, cargo o comisión oficial remunerados, ni podrán desempeñarse como
docentes en instituciones educativas. Deberán abstenerse de realizar estudios o actividades académicas que interfieran con las actividades y horarios del encargo, en atención a la naturaleza de los
cargos y lo dispuesto por los artículos 413 del Código y 49 del ROD. El incumplimiento traerá como consecuencia dejar sin efectos el nombramiento de vocal, además de la responsabilidad
administrativa a que haya lugar conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Importante:
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Publicación de los aspirantes designados en las vocalías distritales

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I, V, VI y XX, 171, fracciones I, IV y IX, 173, 178, 185, fracciones I y VI, 193, fracción IV, 203 Bis, fracción XI y 209 del Código
Electoral del Estado de México; Capítulo III, sección cuarta del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México; en la Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la
Elección de Gubernatura 2023; y en los Criterios para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023, se publican las personas designadas en las vocalías distritales con folios, nombres, género
y los resultados obtenidos para integrar la calificación final:

NÚM. FOLIO
NÚMERO

DEL
DISTRITO

NOMBRE DEL DISTRITO NOMBRE (S) PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO GÉNERO

CALIFICACIÓN
FINAL

CARGO

D0215876 26  CUAUTITLÁN IZCALLI  CRISTINA  RODRÍGUEZ  OCAMPO M  82.40  VOCALÍA EJECUTIVA

D0083977 26  CUAUTITLÁN IZCALLI  JESUS VALENTIN  MELO  SANCHEZ H  76.44  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0044378 26  CUAUTITLÁN IZCALLI  ROSA ERIKA  GUTIERREZ  LEON M  74.72  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0225579 27  VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD  ANA BERTHA  URIBE  HUERTA M  84.28  VOCALÍA EJECUTIVA

D0022780 27  VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD  JUAN CARLOS  DÍAZ  DÍAZ H  80.81  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0019781 27  VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD  MARIA DOLORES  FERNANDEZ  PILAR M  80.52  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0138282 28  AMECAMECA DE JUÁREZ  BERTHA  ROCHA  GUTIERREZ M  83.21  VOCALÍA EJECUTIVA

D0002783 28  AMECAMECA DE JUÁREZ  LUIS LEONEL  SÁNCHEZ  RUEDA H  79.25  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0068484 28  AMECAMECA DE JUÁREZ  GABRIELA  LOPEZ  ESTRADA M  79.43  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0089285 29  TIANGUISTENCO DE GALEANA  RICARDA  HERNÁNDEZ  MONTESINOS M  86.88  VOCALÍA EJECUTIVA

D0237686 29  TIANGUISTENCO DE GALEANA  CAMERINO  SILVA  ZAMORA H  85.43  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0057887 29  TIANGUISTENCO DE GALEANA  SILVIA  HERNÁNDEZ  ARZATE M  83.77  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0140488 30  NAUCALPAN DE JUÁREZ  MIRNA  OCAÑA  DÍAZ M  75.01  VOCALÍA EJECUTIVA

D0036489 30  NAUCALPAN DE JUÁREZ  LUIS ARTURO  GARRIDO  MARTÍNEZ H  70.22  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0061190 30  NAUCALPAN DE JUÁREZ  MARÍA MARGARITA  LUNA  GRANADOS M  65.15  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

1. Las personas designadas en las vocalías distritales recibirán el nombramiento eventual y el oficio de adscripción correspondientes a la Elección de Gubernatura 2023. Su actividad será remunerada
de acuerdo con el tabulador de sueldos del IEEM vigente a partir del inicio de sus labores y hasta la conclusión de las actividades en la junta que corresponda, a menos que causen baja definitiva.
Deberán presentar ante el área de Recursos Humanos de la Dirección de Administración la documentación que les sea requerida para la debida integración de su expediente como lo establece el
Reglamento Interno.
2. El cargo de vocal en las juntas distritales del IEEM es de carácter eventual y de tiempo completo. En caso de ser designadas, a más tardar la primera semana de enero de 2023, las personas que
integren las vocalías no podrán contar con otro empleo, actividades por servicios profesionales independientes, cargo o comisión oficial remunerados, ni podrán desempeñarse como
docentes en instituciones educativas. Deberán abstenerse de realizar estudios o actividades académicas que interfieran con las actividades y horarios del encargo, en atención a la naturaleza de los
cargos y lo dispuesto por los artículos 413 del Código y 49 del ROD. El incumplimiento traerá como consecuencia dejar sin efectos el nombramiento de vocal, además de la responsabilidad
administrativa a que haya lugar conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Importante:
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Publicación de los aspirantes designados en las vocalías distritales

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I, V, VI y XX, 171, fracciones I, IV y IX, 173, 178, 185, fracciones I y VI, 193, fracción IV, 203 Bis, fracción XI y 209 del Código
Electoral del Estado de México; Capítulo III, sección cuarta del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México; en la Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la
Elección de Gubernatura 2023; y en los Criterios para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023, se publican las personas designadas en las vocalías distritales con folios, nombres, género
y los resultados obtenidos para integrar la calificación final:

NÚM. FOLIO
NÚMERO

DEL
DISTRITO

NOMBRE DEL DISTRITO NOMBRE (S) PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO GÉNERO

CALIFICACIÓN
FINAL

CARGO

D0017691 31  LOS REYES ACAQUILPAN  GUADALUPE  CASTILLO  OLAYA M  80.94  VOCALÍA EJECUTIVA

D0096592 31  LOS REYES ACAQUILPAN  REY  MORALES  GONZÁLEZ H  69.68  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0116193 31  LOS REYES ACAQUILPAN  LIZBETH  QUIROZ  RAMÍREZ M  66.44  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0084394 32  NAUCALPAN DE JUÁREZ  HERMENEGILDO  MARTINEZ  ASCENCIO H  80.87  VOCALÍA EJECUTIVA

D0029795 32  NAUCALPAN DE JUÁREZ  ANDREA  DUARTE  ORTEGA M  70.91  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0076696 32  NAUCALPAN DE JUÁREZ  JORGE  MARTÍNEZ  FERNÁNDEZ H  79.97  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D0136397 33  OJO DE AGUA  ELAINE BETSABE  SARABIA  CAMACHO M  82.67  VOCALÍA EJECUTIVA

D0009498 33  OJO DE AGUA  HÉCTOR PACIANO  ÁVILA  VILLEGAS H  81.26  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D0186399 33  OJO DE AGUA  LUCIA  VITE  ROJAS M  80.57  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D00998100 34  TOLUCA DE LERDO  CLAUDIA  POSADAS  GONZÁLEZ M  85.66  VOCALÍA EJECUTIVA

D00545101 34  TOLUCA DE LERDO  MIGUEL ÁNGEL  PORTILLO  TORRES H  82.91  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D00724102 34  TOLUCA DE LERDO  ELDA MARÍA AIDÉ  NAVA  BERNAL M  81.87  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D00039103 35  METEPEC  FABIOLA  CENTENO  GÓMEZ M  86.47  VOCALÍA EJECUTIVA

D01357104 35  METEPEC  JULIO CÉSAR  SALINAS  RODRÍGUEZ H  84.64  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D00525105 35  METEPEC  MELODY  HERNANDEZ  BECERRIL M  79.05  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

1. Las personas designadas en las vocalías distritales recibirán el nombramiento eventual y el oficio de adscripción correspondientes a la Elección de Gubernatura 2023. Su actividad será remunerada
de acuerdo con el tabulador de sueldos del IEEM vigente a partir del inicio de sus labores y hasta la conclusión de las actividades en la junta que corresponda, a menos que causen baja definitiva.
Deberán presentar ante el área de Recursos Humanos de la Dirección de Administración la documentación que les sea requerida para la debida integración de su expediente como lo establece el
Reglamento Interno.
2. El cargo de vocal en las juntas distritales del IEEM es de carácter eventual y de tiempo completo. En caso de ser designadas, a más tardar la primera semana de enero de 2023, las personas que
integren las vocalías no podrán contar con otro empleo, actividades por servicios profesionales independientes, cargo o comisión oficial remunerados, ni podrán desempeñarse como
docentes en instituciones educativas. Deberán abstenerse de realizar estudios o actividades académicas que interfieran con las actividades y horarios del encargo, en atención a la naturaleza de los
cargos y lo dispuesto por los artículos 413 del Código y 49 del ROD. El incumplimiento traerá como consecuencia dejar sin efectos el nombramiento de vocal, además de la responsabilidad
administrativa a que haya lugar conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Importante:
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Publicación de los aspirantes designados en las vocalías distritales

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I, V, VI y XX, 171, fracciones I, IV y IX, 173, 178, 185, fracciones I y VI, 193, fracción IV, 203 Bis, fracción XI y 209 del Código
Electoral del Estado de México; Capítulo III, sección cuarta del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México; en la Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la
Elección de Gubernatura 2023; y en los Criterios para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023, se publican las personas designadas en las vocalías distritales con folios, nombres, género
y los resultados obtenidos para integrar la calificación final:

NÚM. FOLIO
NÚMERO

DEL
DISTRITO

NOMBRE DEL DISTRITO NOMBRE (S) PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO GÉNERO

CALIFICACIÓN
FINAL

CARGO

D01480106 36  SAN MIGUEL ZINACANTEPEC  NOEMÍ  PINO  MIRANDA M  82.65  VOCALÍA EJECUTIVA

D00916107 36  SAN MIGUEL ZINACANTEPEC  ALEJANDRO  ESCOBAR  HERNANDEZ H  73.87  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D00702108 36  SAN MIGUEL ZINACANTEPEC  SILVIA SANDRA  REYES  CÁRDENAS M  76.00  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D01817109 37  TLALNEPANTLA DE BAZ  RAUL  SANCHEZ  GONZALEZ H  84.30  VOCALÍA EJECUTIVA

D02070110 37  TLALNEPANTLA DE BAZ  MARCELA  RIVERA  GARCIA M  69.08  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D01098111 37  TLALNEPANTLA DE BAZ  DANIEL VALENTIN  NAHUACATL  GAONA H  71.62  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D00009112 38  COACALCO DE BERRIOZÁBAL  NELLY  PUEBLA  ROCHA M  82.06  VOCALÍA EJECUTIVA

D01473113 38  COACALCO DE BERRIOZÁBAL  FERNANDO  SALDAÑA  LÓPEZ H  78.60  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D01548114 38  COACALCO DE BERRIOZÁBAL  MAYELA  SOTO  GARCÍA M  71.08  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D00153115 39  TEPEXPAN  TANIA IVETH  CHAVEZ  ESCOBAR M  88.78  VOCALÍA EJECUTIVA

D00359116 39  TEPEXPAN  PORFIRIO  HERNÁNDEZ  HIDALGO H  77.88  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D02305117 39  TEPEXPAN  MARIA GUADALUPE  ZAMUDIO  VILLALOBOS M  76.36  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D00167118 40  IXTAPALUCA  AMARILIS VIRIDIANA  BAUTISTA  ROBLEDO M  80.26  VOCALÍA EJECUTIVA

D00994119 40  IXTAPALUCA  OMAR OSWALDO  SANCHEZ  MARQUEZ H  78.07  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D02679120 40  IXTAPALUCA  MÓNICA  APARICIO  ANGELES M  71.85  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

1. Las personas designadas en las vocalías distritales recibirán el nombramiento eventual y el oficio de adscripción correspondientes a la Elección de Gubernatura 2023. Su actividad será remunerada
de acuerdo con el tabulador de sueldos del IEEM vigente a partir del inicio de sus labores y hasta la conclusión de las actividades en la junta que corresponda, a menos que causen baja definitiva.
Deberán presentar ante el área de Recursos Humanos de la Dirección de Administración la documentación que les sea requerida para la debida integración de su expediente como lo establece el
Reglamento Interno.
2. El cargo de vocal en las juntas distritales del IEEM es de carácter eventual y de tiempo completo. En caso de ser designadas, a más tardar la primera semana de enero de 2023, las personas que
integren las vocalías no podrán contar con otro empleo, actividades por servicios profesionales independientes, cargo o comisión oficial remunerados, ni podrán desempeñarse como
docentes en instituciones educativas. Deberán abstenerse de realizar estudios o actividades académicas que interfieran con las actividades y horarios del encargo, en atención a la naturaleza de los
cargos y lo dispuesto por los artículos 413 del Código y 49 del ROD. El incumplimiento traerá como consecuencia dejar sin efectos el nombramiento de vocal, además de la responsabilidad
administrativa a que haya lugar conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Importante:
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Publicación de los aspirantes designados en las vocalías distritales

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I, V, VI y XX, 171, fracciones I, IV y IX, 173, 178, 185, fracciones I y VI, 193, fracción IV, 203 Bis, fracción XI y 209 del Código
Electoral del Estado de México; Capítulo III, sección cuarta del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México; en la Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la
Elección de Gubernatura 2023; y en los Criterios para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023, se publican las personas designadas en las vocalías distritales con folios, nombres, género
y los resultados obtenidos para integrar la calificación final:

NÚM. FOLIO
NÚMERO

DEL
DISTRITO

NOMBRE DEL DISTRITO NOMBRE (S) PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO GÉNERO

CALIFICACIÓN
FINAL

CARGO

D00663121 41  CD. NEZAHUALCÓYOTL  CÉSAR  GONZÁLEZ  GUTIÉRREZ H  85.31  VOCALÍA EJECUTIVA

D02385122 41  CD. NEZAHUALCÓYOTL  MARICELA  SILVA  RIVERA M  60.35  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D01012123 41  CD. NEZAHUALCÓYOTL  SANTIAGO  VALVERDE  ARRIETA H  80.82  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D01411124 42  ECATEPEC DE MORELOS  ALEJANDRO  SÁNCHEZ  ZAMBRANO H  79.27  VOCALÍA EJECUTIVA

D00026125 42  ECATEPEC DE MORELOS  MARÍA GUADALUPE  CORTÉS  CASTILLO M  77.47  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D00187126 42  ECATEPEC DE MORELOS  SAÚL  BARRITA  MENDOZA H  76.90  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D01179127 43  CUAUTITLÁN IZCALLI  MARTHA SUSANA  ORTIZ  ENRIQUEZ M  86.81  VOCALÍA EJECUTIVA

D00585128 43  CUAUTITLÁN IZCALLI  ARIEL ANGEL  GARCIA  CONTRERAS H  73.55  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D00366129 43  CUAUTITLÁN IZCALLI  CECILIA VICTORINA  GONZALEZ  HUITRON M  75.97  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D01757130 44  NICOLÁS ROMERO  RIGOBERTO  BECERRIL  REYES H  79.85  VOCALÍA EJECUTIVA

D01669131 44  NICOLÁS ROMERO  ELIZABETH  SÁNCHEZ  GARCÍA M  77.45  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D00608132 44  NICOLÁS ROMERO  J CARMEN  GONZÁLEZ  PALOMINO H  77.94  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

D01483133 45  BARRIO LA CABECERA 3A SECCIÓN  MARCELINO  SILVESTRE  CASTAÑO H  81.51  VOCALÍA EJECUTIVA

D01385134 45  BARRIO LA CABECERA 3A SECCIÓN  LILIA  ROMERO  BECERRIL M  72.81  VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

D00073135 45  BARRIO LA CABECERA 3A SECCIÓN  JAIME  ALVAREZ  DE LA PALMA H  76.55  VOCALÍA DE CAPACITACIÓN

1. Las personas designadas en las vocalías distritales recibirán el nombramiento eventual y el oficio de adscripción correspondientes a la Elección de Gubernatura 2023. Su actividad será remunerada
de acuerdo con el tabulador de sueldos del IEEM vigente a partir del inicio de sus labores y hasta la conclusión de las actividades en la junta que corresponda, a menos que causen baja definitiva.
Deberán presentar ante el área de Recursos Humanos de la Dirección de Administración la documentación que les sea requerida para la debida integración de su expediente como lo establece el
Reglamento Interno.
2. El cargo de vocal en las juntas distritales del IEEM es de carácter eventual y de tiempo completo. En caso de ser designadas, a más tardar la primera semana de enero de 2023, las personas que
integren las vocalías no podrán contar con otro empleo, actividades por servicios profesionales independientes, cargo o comisión oficial remunerados, ni podrán desempeñarse como
docentes en instituciones educativas. Deberán abstenerse de realizar estudios o actividades académicas que interfieran con las actividades y horarios del encargo, en atención a la naturaleza de los
cargos y lo dispuesto por los artículos 413 del Código y 49 del ROD. El incumplimiento traerá como consecuencia dejar sin efectos el nombramiento de vocal, además de la responsabilidad
administrativa a que haya lugar conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Importante:
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Publicación de los folios y las calificaciones finales de los aspirantes que integran la lista de reserva

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I, V, VI y XX, 171, fracciones I, IV y IX, 173, 178, 185, fracciones I y VI, 193, fracción IV, 203 Bis, fracción XI y 209 del Código
Electoral del Estado de México; Capítulo III, secciones cuarta y quinta del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México; en la Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas
distritales para la Elección de Gubernatura 2023; y en los Criterios para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023, se publican los folios y las calificaciones finales de las personas que
integran la lista de reserva:

NÚM. FOLIO
NÚMERO

DEL
DISTRITO

NOMBRE DEL DISTRITO CALIFICACIÓN
FINAL

D016681 1  CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS  74.43

D022812 1  CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS  66.90

D017653 1  CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS  65.58

D012594 2  TOLUCA DE LERDO  81.23

D002605 2  TOLUCA DE LERDO  71.31

D015816 2  TOLUCA DE LERDO  58.34

D020877 3  CHIMALHUACÁN  72.77

D015618 3  CHIMALHUACÁN  59.50

D000249 3  CHIMALHUACÁN  58.63

D0035410 4  LERMA DE VILLADA  80.95

D0103511 4  LERMA DE VILLADA  77.94

D0148512 4  LERMA DE VILLADA  72.28

D0139313 5  CHIMALHUACÁN  76.05

D0132414 5  CHIMALHUACÁN  75.67

D0093315 5  CHIMALHUACÁN  67.32

D0011516 6  ECATEPEC DE MORELOS  67.37

D0117417 6  ECATEPEC DE MORELOS  65.40

D0025118 6  ECATEPEC DE MORELOS  63.81

1. Las vacantes que se presenten durante la Elección de Gubernatura 2023 serán ocupadas por designación del Consejo General conforme a lo establecido en el ROD.

Importante:
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Publicación de los folios y las calificaciones finales de los aspirantes que integran la lista de reserva

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I, V, VI y XX, 171, fracciones I, IV y IX, 173, 178, 185, fracciones I y VI, 193, fracción IV, 203 Bis, fracción XI y 209 del Código
Electoral del Estado de México; Capítulo III, secciones cuarta y quinta del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México; en la Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas
distritales para la Elección de Gubernatura 2023; y en los Criterios para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023, se publican los folios y las calificaciones finales de las personas que
integran la lista de reserva:

NÚM. FOLIO
NÚMERO

DEL
DISTRITO

NOMBRE DEL DISTRITO CALIFICACIÓN
FINAL

D0062419 7  TENANCINGO DE DEGOLLADO  78.25

D0008220 7  TENANCINGO DE DEGOLLADO  66.64

D0104721 7  TENANCINGO DE DEGOLLADO  62.37

D0180522 8  ECATEPEC DE MORELOS  68.27

D0132323 8  ECATEPEC DE MORELOS  66.01

D0095524 8  ECATEPEC DE MORELOS  65.04

D0072125 9  TEJUPILCO DE HIDALGO  78.85

D0072626 9  TEJUPILCO DE HIDALGO  76.92

D0030827 9  TEJUPILCO DE HIDALGO  75.23

D0006328 10  VALLE DE BRAVO  78.84

D0005529 10  VALLE DE BRAVO  77.40

D0011630 10  VALLE DE BRAVO  73.52

D0059131 11  TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO  78.18

D0274732 11  TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO  67.56

D0266633 11  TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO  60.74

D0028034 12  TEOLOYUCAN  75.81

D0015435 12  TEOLOYUCAN  75.36

D0034836 12  TEOLOYUCAN  74.83

1. Las vacantes que se presenten durante la Elección de Gubernatura 2023 serán ocupadas por designación del Consejo General conforme a lo establecido en el ROD.

Importante:
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Publicación de los folios y las calificaciones finales de los aspirantes que integran la lista de reserva

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I, V, VI y XX, 171, fracciones I, IV y IX, 173, 178, 185, fracciones I y VI, 193, fracción IV, 203 Bis, fracción XI y 209 del Código
Electoral del Estado de México; Capítulo III, secciones cuarta y quinta del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México; en la Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas
distritales para la Elección de Gubernatura 2023; y en los Criterios para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023, se publican los folios y las calificaciones finales de las personas que
integran la lista de reserva:

NÚM. FOLIO
NÚMERO

DEL
DISTRITO

NOMBRE DEL DISTRITO CALIFICACIÓN
FINAL

D0075637 13  ATLACOMULCO DE FABELA  75.96

D0155638 13  ATLACOMULCO DE FABELA  71.28

D0163939 13  ATLACOMULCO DE FABELA  70.65

D0019840 14  JILOTEPEC DE ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ  75.54

D0053541 14  JILOTEPEC DE ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ  71.73

D0189242 14  JILOTEPEC DE ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ  66.74

D0163843 15  IXTLAHUACA DE RAYÓN  76.54

D0133144 15  IXTLAHUACA DE RAYÓN  73.40

D0179245 15  IXTLAHUACA DE RAYÓN  72.16

D0002346 16  CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS  79.13

D0007247 16  CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS  73.67

D0260048 16  CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS  72.13

D0103449 17  HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO  80.04

D0263050 17  HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO  68.72

D0095751 17  HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO  65.53

D0196152 18  TLALNEPANTLA DE BAZ  76.98

D0021053 18  TLALNEPANTLA DE BAZ  75.32

D0071954 18  TLALNEPANTLA DE BAZ  71.47

1. Las vacantes que se presenten durante la Elección de Gubernatura 2023 serán ocupadas por designación del Consejo General conforme a lo establecido en el ROD.

Importante:
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Publicación de los folios y las calificaciones finales de los aspirantes que integran la lista de reserva

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I, V, VI y XX, 171, fracciones I, IV y IX, 173, 178, 185, fracciones I y VI, 193, fracción IV, 203 Bis, fracción XI y 209 del Código
Electoral del Estado de México; Capítulo III, secciones cuarta y quinta del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México; en la Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas
distritales para la Elección de Gubernatura 2023; y en los Criterios para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023, se publican los folios y las calificaciones finales de las personas que
integran la lista de reserva:

NÚM. FOLIO
NÚMERO

DEL
DISTRITO

NOMBRE DEL DISTRITO CALIFICACIÓN
FINAL

D0015955 19  SANTA MARÍA TULTEPEC  78.42

D0003456 19  SANTA MARÍA TULTEPEC  76.67

D0210657 19  SANTA MARÍA TULTEPEC  69.06

D0068758 20  ZUMPANGO DE OCAMPO  69.03

D0196959 20  ZUMPANGO DE OCAMPO  67.07

D0281760 20  ZUMPANGO DE OCAMPO  64.82

D0183761 21  ECATEPEC DE MORELOS  63.82

D0240162 21  ECATEPEC DE MORELOS  63.06

D0023663 21  ECATEPEC DE MORELOS  61.72

D0041464 22  OJO DE AGUA  72.61

D0016565 22  OJO DE AGUA  67.31

D0143766 22  OJO DE AGUA  67.13

D0019667 23  TEXCOCO DE MORA  85.93

D0131568 23  TEXCOCO DE MORA  60.48

D0232869 23  TEXCOCO DE MORA  59.32

D0088070 24  CD. NEZAHUALCÓYOTL  76.98

D0196671 24  CD. NEZAHUALCÓYOTL  74.91

D0277772 24  CD. NEZAHUALCÓYOTL  63.43

1. Las vacantes que se presenten durante la Elección de Gubernatura 2023 serán ocupadas por designación del Consejo General conforme a lo establecido en el ROD.

Importante:
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Publicación de los folios y las calificaciones finales de los aspirantes que integran la lista de reserva

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I, V, VI y XX, 171, fracciones I, IV y IX, 173, 178, 185, fracciones I y VI, 193, fracción IV, 203 Bis, fracción XI y 209 del Código
Electoral del Estado de México; Capítulo III, secciones cuarta y quinta del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México; en la Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas
distritales para la Elección de Gubernatura 2023; y en los Criterios para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023, se publican los folios y las calificaciones finales de las personas que
integran la lista de reserva:

NÚM. FOLIO
NÚMERO

DEL
DISTRITO

NOMBRE DEL DISTRITO CALIFICACIÓN
FINAL

D0024773 25  CD. NEZAHUALCÓYOTL  70.42

D0129074 25  CD. NEZAHUALCÓYOTL  68.87

D0185675 25  CD. NEZAHUALCÓYOTL  64.72

D0096676 26  CUAUTITLÁN IZCALLI  67.51

D0258377 26  CUAUTITLÁN IZCALLI  65.44

D0138478 26  CUAUTITLÁN IZCALLI  62.54

D0054479 27  VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD  77.82

D0060580 27  VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD  74.82

D0000481 27  VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD  74.64

D0014682 28  AMECAMECA DE JUÁREZ  79.16

D0203583 28  AMECAMECA DE JUÁREZ  77.94

D0071084 28  AMECAMECA DE JUÁREZ  77.65

D0142485 29  TIANGUISTENCO DE GALEANA  83.52

D0029686 29  TIANGUISTENCO DE GALEANA  81.45

D0020087 29  TIANGUISTENCO DE GALEANA  79.07

D0170288 30  NAUCALPAN DE JUÁREZ  69.76

D0017089 30  NAUCALPAN DE JUÁREZ  63.42

D0013290 30  NAUCALPAN DE JUÁREZ  62.86

1. Las vacantes que se presenten durante la Elección de Gubernatura 2023 serán ocupadas por designación del Consejo General conforme a lo establecido en el ROD.

Importante:
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Publicación de los folios y las calificaciones finales de los aspirantes que integran la lista de reserva

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I, V, VI y XX, 171, fracciones I, IV y IX, 173, 178, 185, fracciones I y VI, 193, fracción IV, 203 Bis, fracción XI y 209 del Código
Electoral del Estado de México; Capítulo III, secciones cuarta y quinta del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México; en la Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas
distritales para la Elección de Gubernatura 2023; y en los Criterios para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023, se publican los folios y las calificaciones finales de las personas que
integran la lista de reserva:

NÚM. FOLIO
NÚMERO

DEL
DISTRITO

NOMBRE DEL DISTRITO CALIFICACIÓN
FINAL

D0041091 31  LOS REYES ACAQUILPAN  69.34

D0007192 31  LOS REYES ACAQUILPAN  65.77

D0129393 31  LOS REYES ACAQUILPAN  62.22

D0086194 32  NAUCALPAN DE JUÁREZ  68.64

D0005995 32  NAUCALPAN DE JUÁREZ  66.01

D0016496 32  NAUCALPAN DE JUÁREZ  60.34

D0088697 33  OJO DE AGUA  81.05

D0171598 33  OJO DE AGUA  80.40

D0101699 33  OJO DE AGUA  79.07

D00812100 34  TOLUCA DE LERDO  76.26

D00207101 34  TOLUCA DE LERDO  75.35

D00524102 34  TOLUCA DE LERDO  72.30

D01366103 35  METEPEC  83.87

D00820104 35  METEPEC  80.70

D00277105 35  METEPEC  75.45

D00155106 36  SAN MIGUEL ZINACANTEPEC  72.23

D00075107 36  SAN MIGUEL ZINACANTEPEC  70.85

D00637108 36  SAN MIGUEL ZINACANTEPEC  69.03

1. Las vacantes que se presenten durante la Elección de Gubernatura 2023 serán ocupadas por designación del Consejo General conforme a lo establecido en el ROD.

Importante:
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Publicación de los folios y las calificaciones finales de los aspirantes que integran la lista de reserva

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I, V, VI y XX, 171, fracciones I, IV y IX, 173, 178, 185, fracciones I y VI, 193, fracción IV, 203 Bis, fracción XI y 209 del Código
Electoral del Estado de México; Capítulo III, secciones cuarta y quinta del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México; en la Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas
distritales para la Elección de Gubernatura 2023; y en los Criterios para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023, se publican los folios y las calificaciones finales de las personas que
integran la lista de reserva:

NÚM. FOLIO
NÚMERO

DEL
DISTRITO

NOMBRE DEL DISTRITO CALIFICACIÓN
FINAL

D02467109 37  TLALNEPANTLA DE BAZ  68.65

D00959110 37  TLALNEPANTLA DE BAZ  63.73

D01505111 37  TLALNEPANTLA DE BAZ  60.73

D01076112 38  COACALCO DE BERRIOZÁBAL  77.94

D00454113 38  COACALCO DE BERRIOZÁBAL  74.43

D00050114 38  COACALCO DE BERRIOZÁBAL  70.44

D00262115 39  TEPEXPAN  76.97

D01794116 39  TEPEXPAN  76.26

D00541117 39  TEPEXPAN  69.43

D00405118 40  IXTAPALUCA  73.86

D01197119 40  IXTAPALUCA  64.15

D00179120 40  IXTAPALUCA  63.38

D00797121 41  CD. NEZAHUALCÓYOTL  76.26

D01284122 41  CD. NEZAHUALCÓYOTL  59.35

D02681123 41  CD. NEZAHUALCÓYOTL  59.06

D01335124 42  ECATEPEC DE MORELOS  75.84

D00745125 42  ECATEPEC DE MORELOS  73.51

D01116126 42  ECATEPEC DE MORELOS  70.46

1. Las vacantes que se presenten durante la Elección de Gubernatura 2023 serán ocupadas por designación del Consejo General conforme a lo establecido en el ROD.

Importante:
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Publicación de los folios y las calificaciones finales de los aspirantes que integran la lista de reserva

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, párrafos primero, segundo y tercero, fracciones I, V, VI y XX, 171, fracciones I, IV y IX, 173, 178, 185, fracciones I y VI, 193, fracción IV, 203 Bis, fracción XI y 209 del Código
Electoral del Estado de México; Capítulo III, secciones cuarta y quinta del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México; en la Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas
distritales para la Elección de Gubernatura 2023; y en los Criterios para ocupar una vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubernatura 2023, se publican los folios y las calificaciones finales de las personas que
integran la lista de reserva:

NÚM. FOLIO
NÚMERO

DEL
DISTRITO

NOMBRE DEL DISTRITO CALIFICACIÓN
FINAL

D00805127 43  CUAUTITLÁN IZCALLI  73.05

D01981128 43  CUAUTITLÁN IZCALLI  62.20

D00836129 44  NICOLÁS ROMERO  76.97

D01862130 44  NICOLÁS ROMERO  72.00

D01774131 44  NICOLÁS ROMERO  71.97

D01149132 45  BARRIO LA CABECERA 3A SECCIÓN  71.40

D00395133 45  BARRIO LA CABECERA 3A SECCIÓN  68.98

D00851134 45  BARRIO LA CABECERA 3A SECCIÓN  65.96

1. Las vacantes que se presenten durante la Elección de Gubernatura 2023 serán ocupadas por designación del Consejo General conforme a lo establecido en el ROD.

Importante:
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