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REANUDACIÓN SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA

21 DE ABRIL DE 2014

CONSIDERANDO

Conforme a lo previsto en el artículo 21, fracciones I y II del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), el Instituto Electoral del Distrito

Federal (Instituto Electoral) cuenta en su estructura orgánica, con un Consejo General y una

Junta Administrativa (Junta).

El artículo 62, párrafo primero del Código, define a la Junta como el órgano encargado de

velar por el buen desempeño y funcionamiento administrativo de los órganos del Instituto

Electoral, así como de supervisar la administración de los recursos financieros, humanos y

materiales del propio organismo.

El reclutamiento y selección es el proceso mediante el cual el Instituto Electoral capta

aspirantes para ocupar una vacante y determina el grado de idoneidad entre la vacante y el

aspirante, conforme a lo dispuesto por los artículos 131, 132 y 133 de Código, en relación

con el artículo 53 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore

en el Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto).

De conformidad con lo previsto por el artículo 133 fracciones I, II y III del Código, la

ocupación de plazas vacantes o de nueva creación del Servicio Profesional Electoral (SPE),

seguirá el orden de prelación siguiente: promoción de los miembros del Servicio Profesional

Electoral; movilidad horizontal a través de un concurso interno de oposición, en el que

podrán participar los miembros del mismo con una antigüedad mínima de un año y el

concurso interno de oposición, en el que podrán participar los servidores públicos del
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Instituto Electoral que cuenten con una antigüedad mínima de un año.

En términos del artículo 54 del Estatuto, la participación de los aspirantes en los procesos

de reclutamiento y selección del SPE estará sujeta al cumplimiento del perfil del cargo y de

los requisitos previstos en el artículo 17 de la citada normativa, y a las bases de la

convocatoria correspondiente.

De acuerdo con lo señalado por el párrafo segundo fracciones I, II y III del artículo 55 del

Estatuto las plazas vacantes del SPE deberán cubrirse mediante las vías de promoción,

movilidad horizontal y concurso de oposición interno.

En concordancia con lo establecido por el artículo 56 del Estatuto, la Unidad Técnica del

Centro de Formación y Desarrollo (Centro) elaborará los proyectos de Convocatorias para la

ocupación de las plazas vacantes que deberán cubrirse mediante las vías de promoción y

movilidad horizontal, los cuales serán aprobados por la Junta.

El 19 de marzo del 2014, en la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria de la

Junta, se aprobó, mediante Acuerdo JA022-14, la Convocatoria para participar en el Primer

Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio

Profesional Electoral 2014 (Convocatoria).

9. En las Bases Quinta y Sexta de la Convocatoria, se establece que de conformidad con los

artículos 60, 62, 63, 72, 73, 74, 76, fracciones I, II y III, 77, 78 y 79 del Estatuto, el Concurso

se desarrollará con las evaluaciones y ponderaciones siguientes:
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Ponderación Calificación
(Escala O a 10)

Evaluación Curricular 15 1.50

Evaluación de Conocimientos Generales 10 1.00
Evaluación de Conocimientos Técnicos 60 6.00
Evaluación de Habilidades y Aptitudes 15 1.50

TOTAL 100 10.00

10. Respecto a la Evaluación Curricular, el artículo 77 del Estatuto indica que tendrá como

objetivo valorar en los aspirantes, preferentemente, los siguientes elementos, de acuerdo con

el cargo y puesto que se pretenda ocupar:

Grado de escolaridad;

Experiencia laboral;

Experiencia laboral en órganos electorales;

Experiencia electoral distinta a la laboral; y

Participación en actividades formativas y de capacitación en materia electoral.

Estímulos e incentivos recibidos durante la trayectoria en el Instituto

11. El último párrafo del artículo 77 del Estatuto, prevé que para la valoración y ponderación

de los aspectos que integran la Evaluación Curricular, el Centro presentará a la Junta una

propuesta metodológica para realizar la aplicación de la misma, la cual será difundida a través

de los instrumentos o mecanismos que el Centro estime convenientes.

El 25 de marzo de 2014, mediante Acuerdo JA025-14, la Junta aprobó la Metodología

para realizar la Evaluación Curricular, correspondiente al Primer Concurso de Promoción o

Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del SPE 2014 (Metodología), presentada

por el Centro, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 77 del Estatuto.

En cumplimiento a lo establecido por la Convocatoria en su apartado IV. "Etapas del

Concurso", la Evaluación Curricular fue realizada, con base en los documentos presentados
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al Centro durante la etapa de registro por los aspirantes, del 27 de marzo al 2 de abril de

2014.

Derivado de lo anterior, los resultados de la evaluación curricular del Primer Concurso de

Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional

Electoral 2014, fueron publicados, tanto en la página de internet del Instituto como en los

Estrados, el día 3 de abril de 2014, tal como se establece en la Convocatoria.

El día 4 de abril de 2014, se recibió en las oficinas del Centro, escrito de quien participa

con el folio CPMH-1/5, mediante el cual solicitó la revisión de los resultados de su

Evaluación Curricular correspondiente al Primer Concurso de Promoción o Movilidad

Horizontal para ocupar plazas vacantes del SPE 2014.

En virtud de lo anterior, después del análisis de la solicitud señalada y en atención a lo

establecido en la fracción III del artículo 103 y en la fracción II del artículo 104 del Estatuto,

el Centro requirió al solicitante para que aportara los documentos o algún otro elemento que

sustentara su petición, mediante oficio IEDF/UTCFyD/0364/2014, de fecha 7 de abril de

2014.

El día 10 de abril de 2014, en respuesta al oficio referido en el numeral anterior, el

solicitante, atendió el requerimiento respectivo.

18. De conformidad con la fracción III del artículo 104 del Estatuto, el Centro, el día 21 de

abril de 2014, mediante oficio IEDF/UTCFD/0399/2014 envió a la Junta la solicitud

señalada en el punto anterior, acompañada de un informe pormenorizado sobre el caso

planteado por el solicitante, así como los documentos necesarios para efectuar el análisis y

estudio de dicha solicitud.

Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente:
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PRIMERO. Se aprueba por unanimidad la modificación del resultado conforme a

conclusión señalada en el "Informe Pormenorizado sobre la solicitud de revisión del

resultado obtenido por quien participó con el folio de registro número CPMH-1/5, en la

Evaluación Curricular correspondiente al Primer Concurso de Promoción o Movilidad

Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014", que

presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.

Con las observaciones formuladas por la Presidencia de la Junta y la Secretaría

Administrativa.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación.

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y

Protección de Datos Personales, publique el presente acuerdo con sus anexos en el apartado

de Transparencia del sitio de Internet www.iedf.org.mx .

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
	

EL SECRETARIO DE LA JUNTA

ADMINISTRATIVA	 ADMINISTRATIVA

( 

LIC. DIANA TALAVERA FLORES	 LIC. EDUARD UZMÁN ORTIZ

EGO/MAR/HGG
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I. Antecedentes

a) Reclutamiento y selección del personal del Servicio Profesional Electoral

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123, párrafo primero, 124,
párrafos primero y segundo, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y 16
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal
(Código), el Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto), es un organismo
de carácter permanente, autoridad en materia electoral, profesional en su
desempeño, que goza de autonomía en su funcionamiento y administración, así
como de independencia en la toma de decisiones. Tiene personalidad jurídica y
patrimonio propio. Sus determinaciones se toman de manera colegiada,
procurando la generación de consensos para fortalecer su vida institucional.

Para asegurar el desempeño profesional de las actividades vinculadas a los
procesos electorales, de conformidad con los artículos 127 del Código, y 41 del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el
Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto), el Instituto cuenta con un
sistema de servicio civil de de carrera, integrado por servidores públicos
calificados, denominado Servicio Profesional Electoral (SPE).

3. En atención a lo dispuesto en el artículo 128 del Código y 42 del Estatuto, el SPE
tendrá por objeto:

Coadyuvar a la consecución de los fines del Instituto Electoral;
Proveer a los órganos del Instituto Electoral, mediante procedimientos claros,
objetivos y transparentes, personal calificado para el cumplimiento de las
atribuciones vinculadas a los procesos electorales y procedimientos de
participación ciudadana;
Asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto Electoral; y
Contribuir a garantizar la constitucionalidad y legalidad de todos los actos y
resoluciones del Instituto Electoral.

4. A fin de garantizar el cumplimiento del objeto del SPE, en atención de los
artículos 129 del Código y 43 del Estatuto, el Instituto deberá, entre otras cosas,
reclutar y seleccionar, mediante procesos selectivos internos o abiertos, al
personal que habrá de integrarse al SPE.

5. Los artículos 131, del Código; y 53 y 54 del Estatuto, establecen que el ingreso al
SPE	 está condicionado al cumplimiento de los requisitos personales y
académicos que para cada cargo o nivel prevea el Estatuto, además de acreditar
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las diversas fases de los procesos selectivos correspondientes y cumplir el perfil
requerido, a fin de garantizar que mediante este proceso se capte al personal
idóneo para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del cargo
vacante, determinando así que la participación de los aspirantes estará sujeta al
cumplimiento del perfil, a los requisitos señalados en el artículo 17 del Estatuto y
a las bases de la Convocatoria correspondiente.

6. Para ocupar las plazas vacantes o de nueva creación del SPE, los artículos 133
del Código y 55 del Estatuto disponen que se deberá atender el orden de
prelación siguiente:

Promoción;
Movilidad Horizontal;
Por Concurso de oposición interno, y
Concurso abierto.

b) Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar las plazas
vacantes del Servicio Profesional Electoral.

7. En cumplimiento a estos dispositivos y de conformidad con el Programa de
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral 2014, el 19 de
marzo del 2014, en la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria de la
Junta Administrativa, se aprobó, mediante Acuerdo JA022-14, la Convocatoria
para participar en el Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para
ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014 (Convocatoria).

8. Las plazas que se sometieron al Primer Concurso de Promoción o Movilidad
Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014,
fueron las siguientes:

En los Órganos Desconcentrados:

Cargos y Puestos
Número de

Plazas Rango Nivel Cuerpo

Coordinador Distrital 1 V 1 De la Función Directiva

Director	 de	 Capacitación	 Electoral,
Educación Cívica y Geografía Electoral

1 IV 1 De la Función Técnica

Secretario Técnico Jurídico 1 III 1 De la Función Técnica
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Además de las plazas señaladas anteriormente, de acuerdo con la Convocatoria,
estarán en concurso las vacantes que se generen como resultado de la
desocupación de plazas del Servicio Profesional Electoral con motivo del Primer
Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes en el Servicio
Profesional Electoral 2014.

9. De conformidad con la Convocatoria, el Primer Concurso de Promoción o
Movilidad Horizontal para la Ocupación de plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014, se lleva a cabo con las siguientes etapas y fechas:

PRIMERA ETAPA. Registro de candidatos. Se llevó a cabo del 20 al 25 de
marzo de 2014, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

SEGUNDA ETAPA. Evaluaciones. Que incluye la aplicación de las siguientes
evaluaciones:

Evaluación Curricular: Se realizó del 27 de marzo al 2 de abril de 2014.

Evaluación de Conocimientos Generales. Programada para aplicarse el
21 de abril de 2014.

Evaluación de Conocimientos Técnicos: Se programó para ser aplicada
el 22 de abril de 2014.

Evaluación de Habilidades y Aptitudes: Se llevará a cabo el 11 de abril
de 2014.

TERCERA ETAPA. Notificación de resultados.  Los cuales serán publicados en
la página de internet y en los estrados del Instituto, en las siguientes fechas:

Evaluación Fecha de Publicación

Evaluación Curricular 3 de abril

Evaluación de Conocimientos
Generales

28 de abril

Evaluación de Conocimientos
Técnicos

28 de abril

Evaluación de	 Habilidades y
Aptitudes

23 de abril
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10. De conformidad con la Base Novena de la Convocatoria: En caso de
inconformidad respecto de los resultados de alguna de las etapas que integran el
presente evento, los aspirantes podrán solicitar a la Junta Administrativa la
revisión de los mismos, para lo cual se ajustarán a lo establecido en el Capítulo
XIV, del Título Segundo del Estatuto, siendo las normas contenidas en dicho
capítulo el fundamento para las solicitudes de revisión de los actos derivados de
la propia Convocatoria. Así tenemos que los artículos 102, 103 y 104 del
Estatuto, señalan a la letra que:

"Artículo 102. En atención a los principios de legalidad y transparencia, personal del
servicio podrá solicitar a la Junta la revisión de los resultados obtenidos en los
procesos de reclutamiento, selección, evaluación, formación y desarrollo.

Artículo 103. Para efectos de la prerrogativa señalada en el artículo anterior, el
personal del servicio deberá solicitar a la Junta la revisión de sus resultados, a través
de un escrito que deberá contar, cuando menos, con los elementos siguientes:

Nombre, cargo y puesto, adscripción del solicitante;

Nombre del proceso sobre el cual solicita la revisión;

Objeto de la revisión y argumentos que justifiquen la necesidad de realizar
la revisión de los resultados, y

Firma autógrafa del solicitante.
El escrito señalado en el presente artículo deberá ser presentado directamente ante
el Centro, exhibiendo los documentos y demás elementos que sustenten el dicho del
solicitante.

El solicitante tendrá un plazo de tres días contados a partir del día en que se
notifiquen los resultados correspondientes, para presentar su escrito de solicitud de
revisión, de no hacerlo en tal plazo los resultados de la evaluación tendrán el
carácter de acto consentido.

Artículo 104. En el desahogo de la revisión a que se refiere el presente capítulo, las
autoridades del Instituto Electoral deberán sujetarse a lo siguiente:

L	 Una vez que el Centro reciba la solicitud de revisión, a más tardar al
día siguiente deberá analizar la misma y determinar si ésta cumple
con los requisitos señalados en el artículo anterior.

II.	 En caso de que el escrito de solicitud no reúna alguno de los requisitos
señalados en el artículo anterior, el Centro prevendrá al solicitante
para que en un término de dos días subsane lo correspondiente, a
excepción del requisito señalado en la fracción IV del artículo anterior,
en cuyo caso se desechará la solicitud; dicha prevención deberá
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hacerse con el apercibimiento de que en caso de que no se subsane la
omisión, la solicitud de revisión será considerada como improcedente;

HL	 Una vez agotados los pasos señalados en las fracciones anteriores, el
Centro turnará a la Junta la solicitud, acompañando un informe
pormenorizado sobre el caso planteado por el solicitante, así como
todos aquellos documentos necesarios para realizar el análisis y
estudio de la solicitud;

La Secretaría de la Junta, con los elementos aportados por el Centro,
turnará a los integrantes de dicho órgano, en forma confidencial, la
solicitud, a efecto de que sea analizada por dichos integrantes;

En la sesión que la Junta celebre para analizar la solicitud planteada
por el aspirante, los integrantes del órgano podrán expresar su
posicionamiento al respecto;

Una vez expuestos los argumentos de los integrantes de la Junta, este
órgano deberá emitir un acuerdo al respecto, el cual deberá ser
notificado al solicitante dentro del plazo de tres días posteriores a la
emisión de dicha resolución;
En el caso de que el acuerdo que emita la Junta modifique los
resultados de una evaluación, el Centro procederá a realizar los ajustes
correspondientes y a notificar los resultados de la misma;

Las autoridades del Instituto Electoral procurarán resolver las
inconformidades que se presenten en un plazo máximo de treinta días
y
En la emisión del acuerdo correspondiente, la Junta deberá considerar
que los actos materia de la revisión no sean actos de imposible
reparación, en cuyo caso la resolución sólo tendrá efectos de mejora
para posteriores procesos.

c) Evaluación Curricular.

El 25 de marzo de 2014, mediante Acuerdo JA025-14, la Junta Administrativa
aprobó la Metodología para realizar la Evaluación Curricular, correspondiente al
Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas
vacantes del SPE 2014 (Metodología), presentada por la Unidad Técnica del
Centro de Formación y Desarrollo, en cumplimiento a lo establecido por el
artículo 77 del Estatuto.

De conformidad con la Metodología y en concordancia por lo establecido en el
propio artículo 77 del Estatuto, el objetivo de la señalada evaluación fue valorar
en los aspirantes, de acuerdo con el cargo y puesto que se pretenda ocupar, las
siguientes características:

Z5IEDFITIF	 INSTITUTO ELECTORAL
DEI DISTRITO FEDERAL
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Grado de escolaridad.
Experiencia laboral.
Experiencia laboral en órganos electorales.
Experiencia electoral distinta a la laboral.
Participación en actividades formativas y de capacitación en materia
electoral.
Estímulos e incentivos recibidos durante la trayectoria en el Instituto

13. En la propia Metodología, aprobada por la Junta, se señalan los factores a evaluar
y sus correspondientes ponderaciones, las cuales son las siguientes:

Ponderación Calificación
(Escala O a 10)

Puntaje

Factores

Grado de escolaridad 20 2 3.00

Experiencia laboral 5 .5 .75

Experiencia laboral en Órganos Electorales 55 5.5 8.25

Experiencia electoral distinta a la laboral 5 .5 .75

Participación en actividades formativas y de
capacitación en materia electoral.

5 .5 .75

Estímulos e incentivos recibidos durante la
trayectoria en el Instituto

10 1 1.50

TOTAL 100 10.00 15.00

En cumplimiento a lo establecido por la Convocatoria en su apartado IV. "Etapas
del Concurso", la evaluación curricular fue realizada, con base en los documentos
presentados durante la etapa de registro por los aspirantes, del 27 de marzo al 2
de abril de 2014, por la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.

Derivado de lo anterior, el día 3 de abril de 2014, tal como se establece en la
Convocatoria, fueron publicados, tanto en la página de internet del Instituto
como en los Estrados, los resultados de la evaluación curricular del Primer
Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del
Servicio Profesional Electoral 2014.

d) Solicitud de revisión.

16. El día 4 de abril de 2014, se recibió en las oficinas de la Unidad Técnica del
Centro de Formación y Desarrollo, escrito de quien participa en el Concurso de
referencia con el número de folio CPMH-1/5, mediante el cual solicita la revisión
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de los resultados de su evaluación curricular correspondiente al Primer
Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del
SPE 2014 (Se anexa).

En virtud de que el escrito señalado en el numeral anterior no cumplió con los
requisitos previstos en el artículo 103 del Estatuto, mediante oficio
IEDF/UTCFyD/0364/2014, de fecha 7 de abril de 2014, se previno a quien
solicita, en términos de la fracción II del artículo 104 del Estatuto para que
subsanara las omisiones de su solicitud (Se anexa).

En respuesta al oficio señalado en el numeral que antecede, con fecha 10 de abril
de 2014, se recibió en las oficinas de la Unidad Técnica del Centro de Formación
y Desarrollo, escrito de la misma fecha, atendiendo el requerimiento efectuado
(Se anexa).

Derivado de la lectura del escrito de mérito, se desprende que el objeto de la
revisión, es el siguiente:

"... la revisión de los resultados obtenidos en la etapa de la Evaluación Curricular, toda vez
que es derecho de todo aspirante conocer el desglose, razonamientos y valoraciones
considerados en cada uno de los puntajes obtenidos en los rubros que integran dicha
evaluación."

II. Análisis de la solicitud.

Quien solicita la presente revisión, en el escrito de mérito, señala la necesidad de
considerar dos rubros de su evaluación curricular: "Grado de Escolaridad" y
"Participación en actividades Formativas y de Capacitación en materia Electoral".

a) En lo tocante al rubro denominado: "Grado de escolaridad", señala quien
ahora solicita la revisión que:

"En el rubro de escolaridad se asigna un puntaje de 1.5 correspondiente a la acreditación
de la Licenciatura, sin tomar en cuenta la Especialidad con que cuenta la suscrita".

A este respecto es necesario mencionar que quien ahora presenta solicitud de
revisión, durante la etapa de registro, para acreditar el grado de escolaridad
de Especialidad, presentó un documento no oficial denominado Historia
Académica, de la Unidad de Administración de Posgrado de la Universidad
Nacional Autónoma de México, en el cual no se consigna el grado de avance en
la Especialidad ni establece que se obtuviera el grado respectivo.
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Del análisis realizado a dicho documento se observó que en el expediente no se
contaba con el respaldo del título o cédula profesional, de acuerdo con lo que
establece el inciso b) del apartado III. "Documentos" de la Convocatoria:

"Al momento de formalizar su registro, los aspirantes deberán presentar la siguiente
documentación, misma que será la base para realizar la Evaluación Curricular: 

Solicitud de Registro debidamente requisitada;
Original y copla simple del comprobante de los estudios de licenciatura y,
en su caso, de estudios de posgrado."

Derivado de lo anterior, se emitió el oficio IEDF/UTCFyD/317/2014, de fecha 27
de marzo de 2014, con el objeto de contar con la certeza de que, quien ahora
solicita la revisión, cubriera los requisitos establecidos en la propia
Convocatoria.

Es importante señalar que, quien solicita la revisión, pretende que se le
acrediten documentos que no fueron presentados en la etapa de registro,
sino que envía con motivo de su solicitud de revisión, de fecha 10 de abril de
2014, situación que no es atendible, en virtud de que la propia Convocatoria
señala en el apartado IV. "Etapas del Concurso", que la etapa de registro se
llevará a cabo del 20 al 25 de marzo de 2014, además puntualiza lo siguiente:

"Dentro del término establecido en el párrafo anterior, los aspirantes deberán presentar
de manera personal ante la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, la
documentación señalada en el apartado III. DOCUMENTOS de la presente Convocatoria, la
cual únicamente será recibida en el momento en que sea formalizado el registro
correspondiente".

Por lo tanto, el momento adecuado para la presentación de los documentos
respectivos, fue la etapa de registro.

En virtud de lo anterior no es atendible la solicitud relacionada con tomar en
consideración el documento presentado sin fecha con el que se pretende
acreditar de manera extemporánea contar con el 100% de créditos de la
Especialidad.

El puntaje correspondiente al rubro analizado se otorga de conformidad con la
siguiente estructura ponderativa, de acuerdo al cargo por el que concursa, quien ahora
solicita revisión, que es el correspondiente a Secretario Técnico Jurídico:

9



Título	 17.5	 1.75
ESPECIALIDAD

Créditos 50 a 100 %	 16.3	 1.63

MAESTRÍA y DOCTORADO
Título
	

20	 2.00	 Máximo

Créditos 50 a 100 %	 1.88	 1.88

JA038-14
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FACTOR
GRADO DE ESCOLARIDAD

Criterio	 % Calificación

LICENCIATURA	 Título	 15	 1.50	 Mínimo

Con la documentación presentada, de conformidad con el análisis respectivo,
acredita la Licenciatura en Derecho, por lo que se le asigna una calificación de
1.50 (uno punto cincuenta).

b) En lo que se concierne al rubro de "Participación en actividades formativas y
de capacitación en materia electoral", quien solicita refiere lo siguiente:

"En el rubro de Actividades de Formación y Capacitación, se asigna un puntaje de 0.3, sin
señalar cuales constancias son las que no fueron tomadas en cuenta, toda vez que se
presentaron las cinco constancias que el formato de registro permitía."

A este respecto, a continuación se señalan los documentos recibidos para la
acreditación de este rubro:

Constancia del Seminario Cultura Democrática en el Distrito Federal.
Constancia por haber acreditado el curso "Participación Ciudadana".
Constancia de participación en los trabajos del Foro "Hacia el Fortalecimiento
de las Instituciones y los procesos electorales del D. F."
Constancia por haber acreditado el curso de capacitación en línea sobre
Presupuesto participativo.
Diplomado en Derecho Procesal.

De los documentos relacionados, se tomaron en cuenta para acreditar la
participación en actividades formativas y de capacitación en materia electoral, lo
siguientes:

Constancia del Seminario Cultura Democrática en el Distrito Federal.
Constancia por haber acreditado el curso "Participación Ciudadana".
Constancia de participación en los trabajos del Foro "Hacia el Fortalecimiento
de las Instituciones y los procesos electorales del D. F."

Por lo que corresponde a los demás documentos, es de señalar que no fueron
tomados en cuenta por las siguientes razones:
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Constancia por haber acreditado el curso de capacitación en línea sobre
Presupuesto participativo.

De conformidad con la Metodología: "Este factor está orientado a valorar aquellas
condiciones personales que favorecen a la aspirante o el aspirante para desarrollar
las funciones del puesto o cargo por el que concursa..."; quien ahora solicita
revisión se encuentra concursando por el cargo de Secretario Técnico Jurídico,
en virtud de lo cual, el documento que se presenta no fue considerado para
acreditar la participación en una actividad de formación y capacitación en
materia electoral.

Sin embargo, debe ser tomado en cuenta, en virtud de que la materia del mismo
favorece a la aspirante para desarrollar las funciones del puesto o cargo por el
que se encuentra concursando.

Diplomado en Derecho Procesal.

Es de destacar que en la evaluación curricular no se tomó en cuenta este evento
para acreditar la participación en una actividad de formación y capacitación en
materia electoral.

Sin embargo, de conformidad con el criterio relativo a valorar aquellas
condiciones personales que favorezcan a la aspirante o el aspirante para
desarrollar las funciones del puesto o cargo por el que se concursa, debe ser
tomado en cuenta, partiendo de un análisis genérico con la premisa de que el
derecho procesal es el estudio de aquellas normativas que permiten regular las
diversas facetas jurisdiccionales del Estado que establecen los procesos que el
derecho positivo debe seguir en situaciones concretas.

En ambos casos, como puede observarse no se tiene relación directa con la
materia electoral, sin embargo, de manera genérica se toma como un
conocimiento base del puesto por el que se concursa, de conformidad con
el criterio establecido por la Junta Administrativa de este Instituto al
analizar el caso relativo al folio COI-1/70, quien solicito revisión en un caso
similar, el cual fue aprobado mediante acuerdo JA034-14, de ese órgano
colegiado.

Adicionalmente, es de señalar que el puntaje correspondiente al rubro analizado se
otorga de conformidad con la siguiente estructura ponderativa, que corresponde a los
cargos de la función técnica, como es el caso del cargo de Secretario Técnico
Jurídico, al que aspira quien ahora solicita revisión:

11



Factor Puntaje obtenido cornie
modificación procedente 

Grado de escolaridad 1.50
Experiencia laboral en
or anismos no electorales
Experiencia laboral en
Óranos Electorales
Experiencia	 electoral
distinta a la laboral

5.50
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FACTOR
	

Criterio	 Calificación

Participación en actividades Formativas
y de Capacitación en materia electoral Por evento

5	 0.50	 Máximo (5)

1	 0.10	 Mínimo (1)

Derivado del análisis realizado, es de hacer notar que se acredita la participación en
5 actividades formativas y de capacitación en materia electoral, tal como se señala
en líneas anteriores, en virtud de lo cual, la calificación que se debe asignar para este
rubro es de 0.50 (cero punto cincuenta).

Por lo que se refiere al rubro denominado: "Experiencia laboral en Órganos
Electorales", con la documentación presentada se acreditó experiencia de más
de 3 (tres) años, por lo cual de conformidad con la Metodología se le asignó la
calificación máxima correspondiente a ese rubro: 5.50 (cinco punto
cincuenta).

En lo que respecta al rubro de: "Experiencia laboral en organismos no
electorales", no se presentó documento alguno, en virtud de lo cual, la
calificación asignada a este rubro, de acuerdo con la Metodología, fue de O
(cero).

e) En lo que toca al rubro relativo a: "Estímulos e incentivos recibidos durante la
trayectoria en el Instituto", con la documentación presentada se acreditó la
recepción de 5 (cinco) reconocimientos, derivado de ello, en términos de la
Metodología, se le asignó la máxima calificación para este rubro: 1 (uno).

21. Derivado del análisis establecido en el numeral anterior, al considerarse
procedentes dos eventos más dentro del rubro de "Participación en
actividades formativas y de capacitación en materia electoral", el resultado de la
Evaluación Curricular de quien solicita la revisión se modifica para quedar como
sigue:
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Factor
	

Puntaje obtenido con la
modificación procedente

Participación	 en
actividades formativas y
de	 capacitación	 en
materia electoral.

0.50

Estímulos	 e incentivos
recibidos	 durante	 la
tra ectoria en el Instituto

1.00 

TOTAL
	

8.50

JA038-14
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UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

III. Conclusión

Por todos los elementos expuestos, esta Unidad Técnica considera que:

La Evaluación Curricular de quien participó con el número de folio CPMH-1/5, se
ajustó a lo dispuesto en la Metodología correspondiente y a los diversos
instrumentos normativos, que regulan la celebración del Primer Concurso de
Promoción o Movilidad Horizontal para cubrir plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014. Sin embargo, por lo que respecta al rubro
"Participación en actividades formativas y de capacitación en materia
electoral", es procedente considerar dos eventos más en los términos
propuestos en el numeral 20 del presente informe.

Por lo tanto, es parcialmente procedente su solicitud y se debe considerar
modificar los resultados de su Evaluación Curricular para quedar como sigue:
8.50 (Ocho punto cincuenta).
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México DF 4 de abril de 2014

JUNTA ADMINSITRATIVA
DEL INSITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PRESENTE

y en mi carácter de aspirante en el Primer Concurso de Promoción o Movilidad

Horizontal para ocupar plazas vacantes en el Servicio Profesional Electoral 2014 y con

fundamento en los artículos 102 y 103 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y

demás Personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en la Base

Novena de la Convocatoria antes mencionada, solicitó la revisión de los resultados

obtenidos en la etapa de la Evaluación Curricular, toda vez que es derecho de

aspirantes conocer el desglose de cada uno de los puntajes obtenidos en los

diferentes rubros tomados en consideración en dicha evaluación.

Así mismo, hago de su conocimiento que en la tabla de resultados los números 15 y

16correspondientes a los folios C01-1/19 y C01-1/70 respectivamente son relativos al

Concurso de Oposición Interno (CO!) y no corresponden con !a nomenclatura de folios

asignados al de Promoción o Movilidad Horizontal (CPMH), lo cual genera en la que

suscribe la falta de certeza, transparencia, objetividad y legalidad en esta etapa de

dicha concurso.

En espera de obtener una respuesta favorable a mi solicitud, quedo a sus órdenes.

Consejeros Electorales del Consejo Genera! del IEDF.- para su conocimiento Presente

Lic. Myriam Alarcón Reyes,- Titular del Centro de Formación y Desarrollo del IEDF. PresenteC.



A. , t 1 . V' 1.7: ‹• IP e
•	 -

JA038-14

Uatidati ecitka c	 tentr, de Form41,:ii.o-n i »esa/Tono

mi•Yilt! 1) F. 5 7 i	 bnl	 J4
Ihr;F/	 F L/3-4	 4

rf...7-i.r.1-1.1 ; .3	 4 de-	 uleihis,nle	 c,il	 A.i	 Lirüvisinn i.1,1	 Evalu,i,c1),..ni

:1;2 qui! ?;,,...%np-ti'l í^..71	 1,-:;	 :z)ar a	 r7.:11::par en el PriniHr

(11.!	 17,7Pr71.;7 71;11-,71	 d.1,1	 ríe.j1 Electoral

rr.f., c1 .:3nte k=. 1	 I.A1.Y21-14. '. -Lite

ir
l iinsnlo	 Lolk2:4;L:..11.0

:Ig',12 4 14.

dp t. t.9:1.ci,:s0 de

rCSpri...L1SIIT:-.111.7,•fri2	 1,15	 ulLegr,in

3 1.3.	 I	 L1.L:	 prd	 zum.s:17.air.:“ 4

es7:1••::2.1 1ecktu, en e l CarYiZ•1111^1.xj v. 	 del	 Je 	 Prulles.;5.n,11

cnn rjrs:717.s.->::-Tte en 	 i 1:•1=1.1:e.t.y.:... 11 y	 viarrafri, ihn

51.1	

o

jp.•

!. • ;.'11 ill.útiv;), y •.;') .1-.1	 e:. t.!	 lb»!

c . v., 11 	 I urmir. 1.0 dt• (101.,

o p su	 le

ATENTAMENT

1 .	 ,•	 •

1 !C. )1yrEartíAtartrivn Ilryes

:Je .1n

41;

(

Ciál.°1)

loitsr,isaTL	 ht.)019.1A/Enlisln.lrallIr:I.}-•.11,:••:.1.1-•••,b.,:-...-:1'•:.: • PI

1.1r14,	 •,;

Erg15~~adogrour,L1



JA038-14

México DF 10 de abril de 2014

LIC. MIRYAM ALARCÓN REYES
Titular de la unidad Técnica del
Centro de Formación y Desarrollo
PRESENTE

•

En respuesta al Oficio IED:IUTCFyD/0364/2014 la que suscri

mi carácter de aspirante en el Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal

para ocupar plazas vacantes en el Servicio Profesional Electoral 2014, (se anexa copia

de la solicitud de registro) y con fundamento en los artículos 102 y 103 del Estatuto del

Servicio Profesional Electoral y demás Personal que labore en el Instituto Electoral del

Distrito Federal y en la Base Novena de la Convocatoria antes mencionada, solicitó la

revisión de los resultados obtenidos en la etapa de la Evaluación Curricular, toda vez

que es derecho de todo aspirante conocer el desglose, razonamientos y valoraciones

considerados en cada uno de los puntajes obtenidos en los rubros que integran dicha

evaluación.

Por lo cual solicito se consideren los siguientes aspectos relevantes que fundamentan

mi solicitud:

Primero: En el rubro de escolaridad se asigna un puntaje de 1.5 correspondiente a

la acreditación de la Licenciatura, sin tomar en cuenta la Especialidad con que cuenta

la suscrita.

Es importante señalar que el Centro de Formación y Desarrollo, solicito a través del

Oficio IEDF/UTCFyD/0317/2014, copia del Titulo de Licenciatura y su original para

cotejo, y en dicho escrito no se hacen referencia que se aporten ningunos documentos

para acreditar la Especialidad, toda vez que la que suscribe le informo a la C. Pilar

Peralta, encargada de recibir los documentos al momento del registro que la

Con-Aiuncia de Créditos se habla solicitado a la Escuela Nacional de Trabajo Social y

que en cuanto fuera requerida se entregaría. (Se anexa copia de los documentos

correspondientes).

Segundo: En el rubro de Actividades de Formación y Capacitación, se asigna un

puntaje de 0.3, sin señalar cuales constancias son las que no fueron tomadas en

cuenta, toda vez que se presentaron las cinco constancias que el formato de registro

permitía.
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En este punto es importante señalar que cuento con aproximadamente 50 constancias

que acreditan la formac on y capacitación en materia electoral que la convocatoria

señala y las cuales 1.-,e podrán ser exhibidas de ser necesario. (Se anexa copia de las

cinco constancias).

Tercero: En la tabla ae resultados los números 15 y 16 correspondientes a los folios

001-1119 y C01-1/70 respectivamente, pertenecen al Concurso de Oppsición Interno

para ocupar plazas vacantes en el Servicio Profesional Electoral 2014 (COI) y no

corresponden con la nomenclatura asignada a los folios del Concurso de Promoción o

Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes en el Servicio Profesional Electoral

2014 (CPMH), lo cual genera en la que suscribe la falta de certeza, transparencia,

objetividad y legalidad en esta etapa del concurso en cuestión.(Se anexa copia del

documento señalado).

Cuarto: En el informe de la etapa de registro de candidatos del Concurso de

Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes en el Servicio

Profesional Electoral 2014, se señala en el punto Relación de folios de registro, que el

folio CPMH-1/3 esta concursando por un cargo de Jefe de Departamento de

Financiamiento, cuando la convocatoria en cuestión solo señala cargos de

Coordinador Distrital, Director de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Geografía

Electoral y Secretarios Técnico Jurídico, por lo que seria improcedente el registro de

dicho aspirante porque en dicha convocatoria no hay una vacante para ese cargo.

En espera de obtener una respuesta favorable a mi solicitud, quedo a sus órdenes.

C.p.p	 Consejeros Electorales del Consejo General del IEDF.- Para su conocimiento Presente.
Integrantes de la junta Administrativa.- para su conocimiento.- Presente
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nstituto Electoral del Distrito Federal
UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y

DESARROLLO
CPMH-1/5

REGISTRO DE ASPIRANTES
echa de labor	 n: 25/03/20121

Concurso
Cargo Puesto

ncurso de Oposición Interno
Secretario Técnico Jurídico

• Concurso de Promoción y Movilidad Horizc

Folio

vta

Historial Academice

ado (50 aMaestría y D c 00% de Créditos)

1.- Escolaridad

G adc rie  7scrf;nrirtrld.

1	 Licenciatura (Titulo) 
2	 Especialidad (Créditos 50 a 100%)
3
4
5	 Maestría y Doctorado (Título)

Especialidad (Titulo)

4.- Exp. Electoral 2
PxperiPncla Electoral distinta	 	 labora!.

7,.--77777É" 

3 E c: , e,rcia  Laboral ep Orp:inismos no electorales.

.	 1 oulr,
Más de I

2.- Exp. Elector,:

2	 i' 'Ar ri- 1 y hasta 2
3	 Más de 2 y hasta 3

111/4	 Más de 3 arios

3.- Exp. No Electoral

Nombramiento
Encargada de la Secretaría Técnica Jurídica del Distrito XXV
Encargada de la Secretaria Técnica Jurídica del Distrito XXXVII
Secretaria del Consejo Distrital XXXVIII 
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5.- Act1v. y Capacita

	

%I ?ayude cite en Aci„didartes  Formativos	 de Capacitación en materia electoral.

1 Diplomado Terech Procesil"	 Diploma
Constancia

Constancia
Constancia

urso "Participación Ciudadana' 	 Constancia 

2 :oro "Hacia el fortalecimiento de las
instituciones y los procesos electorales del
Distrito Federal",

4

;,7- 77-77-7

,t	 -  	

6.- Estímulos

112007
2 2008
3	
4 2010
5 2011

iedf.org.mx/1EDF
lAdmintJTCFYD]
Alejandra Garcia Nuñez/DístritostlEl

2009

Oficio
onstancia

Reconocimiento
Constancia
Oficio
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UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

México, D.F. a 27 de marzo de 2014

IEDF/UTCFD/317/2014

Me refiero a la Convocinoria para participar en el Primer . Concursl , de Oposición

Interna para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, aprobada

por la junta Administrativa en	 ; e:int:mielen de su Segunda Sesii'm Extraordinaria

celebrada el cliecinue?e derna.rzo de dos mil catorce, en mediante Acuerdo JA021-

14.

la Base Quinta, fracción 1, correspondiente

la Etapa de Evaluación Curricular, esta Unidad inició la rt'visó de los soportes

dora T7,:'ntales que incorporó con su solicitud de registro, identificando la necesidad de

que presente a rm'is	 el treinta y uno de marzo de dos mil catorce copia del

Título ie Licencíctura,	 como el original para su cotejo.

Reciba un cordial saludo.

.ATENTAMENTE

•
..„

ilf6:1,441YA.M ALAR CON REYES
ripiar Je la

C.c.p,	 Lic. D1a:	 ri Fhn. Prç 	 írr.r...-...mw.'nte, Presente.
Liz rt' vnrdo Gmn.nfr	 ; tn PreSelte
A t.t"hivr.I.
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Se extiende la presente a solicitud de la in eresada para los usos y fines legales

que a ella convenga

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo,

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, a 9 de abril de 2042
EL ENCARGADO DE LA DIVISIÓN

!VITRO. JORGE HERNÁNDEZ VALZI
7-7 ,̀AE'áA
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ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

ASUNTO: Constancia

•

A QUIEN CORRESPONDA:

Por este medio, me permito informarle que latriplig~
con número de cuenta	 tiene cubierto el 100% de créditos del Plan de

Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Mujeres, con

promedio general de 9.37

Para obtener el grado de especialista está , pendiente el desarrollo del ensayo o

caso práctico y su réplica ante el jurado.



2386084/
•MODELO S,DE"

i E RFE

47.;6 I	 SOCIAL E.r.1-(-:;As0:. 123865785

23§157:7,86
OR y-266f.snu9ID:AD

1- Z9tIJ36

JA038-14

Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General

Dirección General de Administración Esco ar
Unidad de Administración del Posgrado

HISTORIA ACADÉMICA

Clave	 15 - 3045
Promedio 2013-2	 9.50

E. EN TRABAJO SOCIAL EN MODELOS DE INTERVENCION CON MUJERES

Nombre del Alumno
Número de Cuarta
Posgrado

SEIVIINARIO'bE ENFIDOU,ESkDEI,„?ENSP,IMIENTO
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r7MtNÁRIC SOPEE LA PROBLEM;;:JrCA.SOCIi- xt- DF 1_

-	 •	 .

'5911p -
- 11 14+t •	 - 	-

' saAINP,PlobE TredRIA DÉ ‘LOSSIáTEMÁS SOCril+LES''..`r
TALLER DE TEA BAJO SOCIAL EN moD1-.,:u_-)s DE-

'INTE-RVENOION CON	 I

SE(v}INÁRIQ ICE FORMÁS DE:OIGAt9lZ.AClasi

PARTICIPACJON SOCIAL DE 1../k ypJEkEs

123 739366

ft

'23 (39367.

1123739368
123739369,

MU36	 1Q:•123865783
, 	.

o. Jorge tlarnárideVaidés';'•
Jefe de la División de Estpc110,Mié :Pblgrá6o de la

Escuela Nacional.de Trabalo'SddiarIl.'<.

Dr. Manuel Enrique V zquez Valdés
Coccdinador de la Unidad de Ad inistración del Posgrado

LinélAs2 DC
ACtlf.tf. 112T“ ACIÓK;
II rt- PCIMZIRAZI)17::

Gfiinwri	 liada D F, a 09 de Abril de 2014
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Informe de la Evaluación Curricular
Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar

plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014

aspira de cOnformid4d con el perfi l mínimo para cada rango del Servicio Profesional

Electoral (SPE) definido en el artículo 47 del Estatuto.

Cada una de las evaluaciones de los aspirantes se realizó empleando los formatos que

se integraron como anexos a la Metodología, mismos que fueron suscritos por los

funcionarios encargados de evaluar, revisar y supervisar.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Metodología, el Centro valoró exclusivamente la

documentación que con base en el numeral III. DOCUMENTOS de la Convocatoria,

entregó cada uno de los aspirantes al momento del registro, y la asignación de

puntajes se realizó únicamente cuando se verificó evidencia documental clara que así

lo justificó.

Los resultados obtenidos por cada uno de los aspirantes a los que les fue 	 la

evaluación, se presentan a continuación expresados por factor así como los resultados

finales correspondientes:

Resultados de la Evaluación Curricular

-,--Experiencia

111°. --,	 . , •	 .	 --SEctdariaiid .: -..-i4b,a_.......:11`.212.43, . z.. ..	 -.....s,rinomin

	

a-r . `	 . .•	 .a..-....-.,. 	 ..:	 :-:--:-7-... Elect~'

	

z'érMi:t-itliS  	
.,

.,

Experiencia	 ixper cona
,

-.	 1.111°121en	 Licet°1111
- untarlos nu	 distinta a la
. Electorales	

tab,rid

..,„	 ."'--	 ','. 	 ."-:'

.Actividades de	 .	 ..	 .
Forniacitin si-	 Estinialiis	 t'ailfleac3"

...	 ,	 .;-
 Caparttacttat

¿.51"' :

2	 CPMH-1/13

	

,cpmff:.1/4	 -	 ,- .,	 :- .. 

cen-111`'

1.6

1 1 	 .;'.	 .'	 : .

1 5

..,$?5, ,	 ;

0	 0
'015.1.;.„.--v

O	 a::
, 	.	 :...,

..,.	 -	 .
0 5

O "..

,...10..12 	1: ":.

0.4	 8
l',.,-,...-„1:6. I

0.4	 7.P.2 5	 1

f::111.:'..°.'..-':'.. - ......'11:5;11 -.•:.3 ... : 1.5 	 ...: 5.:5'''  .s -	 I': Z	 : 0.5	 ::, 	 .	 . 0

6	 CPM11-1/1 1.85 5.5 0 	 O ci.5	 0.4	 8.78

1 '.	 cp,mif.-1,r2:.'--:'''' ,,‘,3:::',-.....;:=1.É::,...":,--'  '-'..:. :'''	 ."=...o.s.:::::::-,.":'.'1:,..,-11,:i.li:s•,1

3	 cr Nt11-1 3 _.5 5.5 O 0.3 0.6 7,9

b	 '-','	 -':: . 	.	 ,',-..?..V0.5.` 	 .--=‘:-:' .--z.-..1;15,-.	 . ;7: :;.'2.3-.1

le	 CPM/i-1/6 1,5 5.5 0.46	 e 0.5 . 0.6 0.56

.
..	 .	 .

'II '. : CPMH ,1 /75 ..	 ,	 ..  ts:. ''	 I	 • 15.ç' -',''' .	 O	 . .I.' :O.5-..'..., . 1-16- ‘''. -

12	 Z:PMli -1 /i3
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0.8 "3.8
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.	 .1

"3' •	 Wti9..-2, in	 "	 . 1.	 .
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Febrero 1 2011

Gustavo Gabriel Velasco González

Secretario Técnico Jurídico

Lic, Marisonia Vázquez Mata

Coordinadora Distrital
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El Instituto Electoral del Distrito Federal

otorga la presente

CONSTANCIA
a:

Por haber acreditado el curso de capacitación en línea dirigido a integrantes de los
Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos del Distrito Federal sobre

Presupuesto participativo
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DIRECOON GENERAL DE EDUCATION CONTINUA INSTITUCIONAL

OTORGA EL PRESENTE

Por haber participado y acredi

"9iplornado e . Derecho Procd"

Con una duración de 208 h s

Naucalpan de Juárez. Edo. dé :11.-Uico a 04 de Novi , .:	 ij I

TOS SIFA4 RE RESPONS.,-'5,0L.F. DF LO QUE SE 515 CUIJ 1 ,',AD( y
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Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo

Con fundamento en lo señalado por los artículos 131, 132, 133 fracción II del

Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal; los

artículos 60, 61, 62, 63, 75, 76 fracción I y 77 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del
Distrito Federal; así corno lo establecido en el apartado "IV. Etapas del
Concurso. Tercera Etapa. Notificación de Resultados" de la Convocatoria para
participar en el Primer Concurso de Promoción o 'Movilidad Horizontal para
ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, la /Unidad Técnica

del Centro de Formación y Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal,

presenta los siguientes:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PRIMER CONCURSO
DE PROMOCIÓN O MOVILIDAD HORIZONTAL PARA LA OCUPACIÓN DE

PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORA L 2014

•

• .	 .	 7	 .

9.	 .
•

____1,:_______•_:.T;(.11:)./ :0, _____	 9.50____i

11	 : • • • : . 7. 1.•	 CPV.1-1-1 111.	,

	

,•,	

- _ ,,

	

___ -	 C: PM11 ..1 /12_ _	 8.92 _	 J

11'11.11-'1-1/13	 •	 •	 ..	 • .8.00 • . :	 •	 '

	

14	 r'PN.111-1114	 8.75 _	 1

C011/19	 .	 7.82

16 OI./70	 8.50

De conformidad con el artículo 75 dei Estatuto de Estatuto del Servicio Profesional .ELecteral y demás

personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal: 
"En los procesos de reclutamiento y

selección del Servicio Profesional, las calificaciones mínimas aprobatorias que deberán de

obtenerse en cada una de las etapas señaladas en la convocatoria respectiva serán de 7.5 para

los cargos correspondientes al cuerpo de técnicos y 8.0 para los cuerpos de la función directiva,

ambas en una escala de O a 10 puntos.

1EDF, 15 tilos c(trIstruyetioo democracia

'

'"

CPM1-1-1/1

(.1111n,111.1„•:' 8.50 ,
,
1

CPMH-1/3 ' -7-90— --•

4 PM11-1.'4

CP:1411-115 ' 	. 3.30

CPN:111- 1 /6 8.56 1

(2,015111- 1,-1	 • 8.10 •	 - .	 i

C.U:,U1- 1 lb .5.9.1

•
••

.
(..P1,411. 1/9 • 7.90 .	
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Informe de la Etapa de Registro del
Primer Concurso de Promoción y Movilidad Horizontal

para ocupar Plazas Vacantes del SPE 2014  

Relación de folios de regi

Füllo ': Cargo por el que concursa

01-1/11:5' ' ;Dirlótor 'dé tátácii...i.cib:
.	 .	 ,..

-4:1091,'Ectucaci9o:Efvi:74

I.	 : :teégráfia Eilc:tora' I .. .	 .

C01-1/70 Secretario Técnico lurídico
,	 „	 .	 .	 .

i.-,	 :	 •	 •	 -	 ,,	 ....;
- 	 : PM1-1,- 1,-1._ ::

,	 :	 :	 .	 -	 •	 .	 ...:	 .	 •
.	 Coordinador DIstritat 

4 CPM11-1/2

Director de Capacitación
Electoral, Educación Cívica y

Geograffa Electoral
—	 :

,:•	 :•,,
:::CP154.1J-173 :-.: ,'	 . '

rekde,Départátnentsi dé ::" .
' -. financiarixiejito: : :': .

Coordinador Distrital -
, — :	 ,6 CPM'ri- 1 /4

7 .	 -	 •
•	 :	 ...,	 :.	 •	 •	 .

CPMEt-4/5 . ,
:	 , :	 ' .

Sectelarid. Técnico !ilirídiCo : .

CPMH-1/6

D irector de Capacitación
Electoral, Educación Cívica y

Geografía Electoral

,Secretárió Técnidil:lurídir,..o	 ,'CPMH;.1.27 , ;

10 CPMH-1/8

Director de Capacitación
Elec ro i al, Edu

-.°
.. , : 	 :

..'£PM1-P1/9 '

1)iréctor >de Ca0eit<106ii-
,EteltoOL'EduCICII2lipfy!ca3i ,

11Géóeáliálléatital ': . .
..

12 CPMH-1/10 Coordinador Disbital
:	 ,	 •	 ,	 ,	 .	 _

e:m1l1/11 

CPMH-1/12	 	

.

.

.. Dblectiár i-.1..d,CupgiOcibLy: ..m.
Ele.cliii-pl,j5d0007Pivie:á ,,,,,.

. 	 ' ' : l..cogi-árratipc.t6i-ál
Director de Capacitación

Electoral, Educación Cívica y
Geografía Electoral

.	 '...	 :.	 •.	 ,,....,	 .,
CtipfdidadorDistritáb

1

14

:15 ; 	"
. 	,

.:£PliW1:1:13

lb CPMH-1114 Secretario  Técnico jurídico
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