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ACUERDO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE RESULTADOS
RELACIONADA CON DIVERSAS SOLICITUDES DE REVISIÓN DE LAS
EVALUACIONES DE CONOCIMIENTOS GENERALES Y TÉCNICOS
CORRESPONDIENTES AL PRIMER CONCURSO DE OPOSICIÓN INTERNO
PARA OCUPAR PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL 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
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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

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, 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 JA021-14, la Convocatoria para participar en el Primer

Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional

Electoral 2014 (Convocatoria).
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En concordancia con lo establecido por la Convocatoria, la Evaluación de Conocimientos

Generales se celebró el día 21 de abril de 2014 y la Evaluación de Conocimientos Técnicos se

aplicó el día 22 de abril de 2014.

Los resultados de la Evaluación de Conocimientos Generales y de la Evaluación de

Conocimientos Técnicos del Primer Concurso de Oposición Interno 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 28 de abril de 2014, tal como se establece

en la propia Convocatoria.

11. Derivado de lo anterior, el Centro recibió escritos de diversos funcionarios, mediante los

cuales solicitan revisión de los resultados de sus evaluaciones de conocimientos generales y/o

de sus Evaluaciones de Conocimientos Técnicos correspondientes al Primer Concurso de

Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del SPE 2014, como se describe a

continuación:

COI-1/128

licitud

30 de abril de 201430

Evalu.tuon a rer asar

Evaluación de Conocimientos Generales.
Evaluación de Conocimientos Técnicos.

COI-1/80 30 de abril de 2014 Evaluación de Conocimientos Generales.
Evaluación de Conocimientos Técnicos.

COI-1/98 30 de abril de 2014 Evaluación de Conocimientos Generales.
Evaluación de Conocimientos Técnicos.

COI-1/99 30 de abril de 2014 Evaluación de Conocimientos Generales.
Evaluación de Conocimientos Técnicos.

COI-1/79 29 de abril de 2014 Evaluación de Conocimientos Técnicos.

COI-1/14 30 de abril de 2014 Evaluación de Conocimientos Generales.

Evaluación de Conocimientos Técnicos.
COI-1/64 30 de abril de 2014 Evaluación de Conocimientos Generales.

Evaluación de Conocimientos Técnicos.
COI-1/145 2 de mayo de 2014 Evaluación de Conocimientos Generales.

Evaluación de Conocimientos Técnicos.

C01-1/7 29 de abril de 2014 Evaluación de Conocimientos Generales.
Evaluación de Conocimientos Técnicos.
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12. De conformidad con la fracción III del artículo 104 del Estatuto, el Centro, el día 27 de

mayo de 2014, mediante oficio IEDF/UTCFD/0562/2014 envió a la Junta las solicitudes

señaladas en el punto anterior, acompañadas de un informe pormenorizado sobre cada caso

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

estudio de dichas solicitudes.

Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente:

ACUERDO

JA047-14

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad la modificación de los resultados conforme a la

conclusión en cada uno de los Informes pormenorizados, conforme a la revisión realizada

por la UAM y las observaciones que la misma señala, presentados por la Unidad Técnica del

Centro de Formación y Desarrollo, de la siguiente manera:

Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resultados
obtenidos por quien participó con el folio de registro número COI-1/128, en las
Evaluaciones de Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos
correspondientes al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas
vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014.

Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resultados
obtenidos por quien participó con el folio de registro número COI-1/80, en las
Evaluaciones de Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos
correspondientes al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas
vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014.

Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resultados
obtenidos por quien participó con el folio de registro número COI-1 /98, en las
Evaluaciones de Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos
correspondientes al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas
vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014.
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Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resultados
obtenidos por quien participó con el folio de registro número COI-1/99, en las
Evaluaciones de Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos
correspondientes al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas
vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014.

Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resultados
obtenidos por quien participó con el folio de registro número COI-1 /7, en las
Evaluaciones de Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos
correspondientes al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas
vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014.

Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión del resultado obtenido por
quien participó con el folio de registro número COI-1 /79, en la Evaluación de
Conocimientos Técnicos correspondiente al Primer Concurso de Oposición
Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014.

Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resultados
obtenidos por quien participó con el folio de registro número COI-1/14, en las
Evaluaciones de Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos
correspondientes al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas
vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014.

Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resultados
obtenidos por quien participó con el folio de registro número COI-1/64, en las
Evaluaciones de Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos
correspondientes al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas
vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014.

Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resultados
obtenidos por quien participó con el folio de registro número COI-1/145, en las
Evaluaciones de Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos
correspondientes al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas
vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014.

Con las observaciones formuladas por la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía

Electoral; por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Politicas y por la Dirección Ejecutiva

de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
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SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, para

que notifique de manera personal a cada uno de los interesados, el contenido del presente

Acuerdo, así como el informe pormenorizado correspondiente a cada uno de ellos.

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

CUARTO. 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. EDUARDO GUZMÁN ORTIZ
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I. Antecedentes

Como informó la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo a la Junta
Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal el pasado 28 de abril,
de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria para participar en el Primer
Concurso de Oposición Interna para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014, aprobada por la propia Junta mediante acuerdo
JA021-14, de fecha 19 de marzo, los días lunes 21 y martes 22 de abril, en las
instalaciones de la Universidad del Pedregal, se aplicaron las evaluaciones de
Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos a los funcionarios que
participan en dicho concurso.

Los resultados correspondientes a dichas evaluaciones fueron publicados en la
página de internet y en los estrados del Instituto el 28 de abril.

Como también se informó a la Junta, las evaluaciones de Conocimientos
Generales y Conocimientos Técnicos se llevaron a cabo de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 79 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y
demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Dicho
artículo señala que la evaluación de Conocimientos debe atender a las
características y peculiaridades del cargo y puesto materia del concurso y está
dividida en dos apartados: Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos.

En particular, por lo que hace a la evaluación de Conocimientos Generales, la base
para la conformación del marco referencial fue la guía de materiales de estudio
que fue publicada como anexo de la Convocatoria. La integración de contenidos,
materiales, temáticas y niveles cognitivos que constituyó el mencionado marco
referencial para la elaboración de los reactivos, fue realizada por parte del Centro
en colaboración con los expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana (con
quien se celebró Convenio para la prestación del servicio correspondiente),
contando para ello con la participación de las áreas en las que se registraron las
vacantes a fin de atender las necesidades específicas del puesto de conformidad
con las tareas que cotidianamente se requieren del mismo. Los Titulares de área
que colaboraron para esta tarea fueron los siguientes:

De la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral.
De la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.
De la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
De la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados.
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Una vez definidos los componentes temáticos dentro del marco referencial, el grupo
de expertos de la UAM, responsables de la elaboración de reactivos, detalló la
estructura de los exámenes:

Número de reactivos por tema,
Peso de cada tema dentro del examen y
Nivel cognitivo

En lo que toca a la Evaluación de Conocimientos Técnicos, la elaboración del marco
referencial y la integración de contenidos, materiales, temáticas y niveles cognitivos
se llevó a cabo en los mismos términos descritos en el numeral anterior.

Los instrumentos de evaluación de las pruebas de Conocimientos Generales y de
Conocimientos Técnicos, así como los reactivos correspondientes, fueron
desarrollados por la UAM con el objetivo de brindar certeza, objetividad,
confiabilidad y pertinencia al proceso y a los resultados obtenidos. El equipo de la
UAM cumplió con un diseño metodológico conforme a los Lineamientos para la
Construcción de Reactivos de Opción Múltiple elaborados por el Centro Nacional
para la Evaluación de la Educación Superior.

Debe subrayarse que el Centro mantuvo una comunicación continua con los expertos
a fin de acompañar el proceso de elaboración de las baterías y proporcionar
información para que los contenidos de los exámenes estuvieran apegados a los
materiales enlistados en la guía anexa a la Convocatoria, así como al marco
referencial elaborado en colaboración con los titulares de las áreas del Instituto. Sin
embargo, ningún funcionario del Centro o del Instituto tuvo acceso, construyó,
conoció, sugirió o corrigió dichos reactivos.

Cabe mencionar igualmente, que los reactivos se diseñaron con cuatro opciones de
respuestas, de las cuales una y solo una era correcta. Las otras tres, denominadas
distractores, tuvieron el objetivo de verificar que el sustentante realmente conocía la
respuesta porque implicaban una relación entre los conceptos de la pregunta y las
diferentes opciones que se le presentaron; tales distractores no eran descartables
de manera obvia.

7. El personal de la UAM también estuvo a cargo de la aplicación de los exámenes de
Conocimientos Generales y de Conocimientos Técnicos. Así, en cada caso, entregó al
participante un cuadernillo de preguntas y una hoja óptica para las respuestas.
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8. 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 concurso,
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. Las normas contenidas en dicho capítulo constituyen 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;

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

IV. 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 sí 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
hacerse con el apercibimiento de que en caso de que no se subsane la
omisión, la solicitud de revisión será considerada como improcedente;
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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;

VIL	 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;

VIII.	 Las autoridades del Instituto Electoral procurarán resolver las
inconformidades que se presenten en un plazo máximo de treinta días
Y

IX	 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".

II.	 Solicitud de revisión.

El día 30 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 COI-1/128, mediante el cual solicita la revisión
de los resultados de su evaluación de Conocimientos Generales y Conocimientos
Técnicos correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar
plazas vacantes del SPE 2014 (Se anexa).

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

"Se revise el planteamiento de las preguntas y sus opciones de respuestas".

Asimismo, por escrito de la misma fecha, solicitaba "copia simple de los
exámenes de Conocimientos Generales y Técnicos que fueron aplicados en el
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Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014, respecto al cargo de Jefe de Departamento de
Financiamiento". (Se anexa).

11.En atención a dicho escrito, mediante el oficio no. IEDF/UTCFD/0450/2014 del
mismo 2 de mayo, con fundamento en el artículo 103 fracción III del Estatuto, el
Centro pidió a quien solicitaba la revisión de los resultados, que brindara los
argumentos que permitieran considerar la necesidad de realizar tal revisión
señalando de manera concreta en cual evaluación y que detectaba que pudiera
haber afectado su resultado final. (Se anexa).

Igualmente en el mismo oficio se informó a quien formuló la solicitud que el
Instituto al Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en la resolución
del 21 de Junio de 2011, dictada en el expediente RR.830/2011, determinó que
los cuadernillos de preguntas para la evaluación de Conocimientos Generales y
Técnicos deben protegerse como información reservada con fundamento en el
artículo 37, fracción XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal. En esa virtud no era posible acceder a su petición de
que se le proporcionara una copia simple de los exámenes de referencia.

12. El requerimiento del Centro no tuvo respuesta. Sin embargo mediante oficio
IEDF/UTCFD/0481/2014 se informó a quien participa en el concurso que su
solicitud se turnaría, para su resolución, a la Junta Administrativa.

13.E1 día 23 de mayo los miembros de la Junta Administrativa examinaron los
cuadernillos de preguntas de los exámenes de Conocimientos Generales y
Conocimientos Técnicos que se aplicaron a quienes participan en el concurso.
Así, de acuerdo con el equipo de la UAM, constataron que en el reactivo 59 del
examen de Conocimientos Técnicos correspondiente al cargo de Jefe de
Departamento de Financiamiento ninguna de las opciones de respuesta es
correcta, razón por la cual cualquier opción de respuesta debe computarse como
acierto.

En todo caso los miembros de la Junta determinaron que las modificaciones del
número de aciertos y errores a que se refiere el párrafo anterior solo tendrían
efecto respecto de los concursantes que solicitaron la revisión de sus resultados.
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14.Con fecha 23 de mayo el Centro, junto con el equipo de la UAM procedió a
cotejar las hojas CYDATA de los exámenes de Conocimientos Generales y
Conocimientos Técnicos correspondientes a quien formula la solicitud con las
matrices de respuestas correctas que proporcionó la propia UAM.

15.Por lo que hace a la evaluación de Conocimientos Generales, que se construyó
con una batería de 80 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 64
aciertos y 16 errores. Así se constató que la calificación resultante
correspondía a la que fue publicada. De igual forma se verificó que el
cuadernillo proporcionado para la aplicación del examen se encontrara
completo y si fuera el caso que apareciera alguna observación en el mismo.

Por su parte el equipo de la UAM revisó específicamente los reactivos en los
cuales quien formula la solicitud de referencia ofreció respuestas incorrectas y
constató que los reactivos de los que se trata se ajustaban al marco referencial
y a los Lineamientos a que se refieren los numerales 4 a 6 del presente
Informe.

16.En relación a la evaluación de Conocimientos Técnicos, que se construyó con
una batería de 60 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 49
aciertos y 11 errores, computando como acierto la respuesta al reactivo 59.
De igual forma se verificó que el cuadernillo proporcionado para la aplicación
del examen se encontrara completo y si fuera el caso que apareciera alguna
observación en el mismo. Cabe señalar que en el cuadernillo de preguntas,
el/la concursante formuló observaciones, además del reactivo 59, respecto
del reactivo 26. Sin embargo, en este último caso la observación no se
consideró relevante a fin de modificar la calificación.

Por su parte el equipo de la UAM revisó específicamente los reactivos en los
cuales quien formula la solicitud de referencia ofreció respuestas incorrectas y
constató que los reactivos de los que se trata se ajustaban al marco referencial
y a los Lineamientos a que se refieren los numerales 4 a 6 del presente
Informe.

7



IEDF
.'lir	 INSTITUTO ELECTORAL

DEI DISTRITO FEDERAL

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

Conclusión

De todos los elementos expuestos y de conformidad con la revisión a que se
refieren los párrafos anteriores, se desprende que: no ha lugar la modificación
del resultado de la Evaluación de Conocimientos Generales de quien participa
en el Concurso de Oposición Interno con número de folio COI-1/128 por lo que
se confirma el resultado otorgado de: 8.00 (Ocho punto cero).

La UAM de acuerdo con el análisis realizado a la pregunta 59 considera que es
de proceder a la modificación, del resultado a la Evaluación de Conocimientos
Técnicos presentada por el concursante registrado con el folio COI-1/128 que
de 8.00 Ocho punto cero), al impactarse en el resultado final sería de 8.17
(Ocho punto diecisiete).
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México, D.F. a 30 de abril de 2014

LIC. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica del
Centro de Formación y Desarrollo
PRESENTE

Me refiero al primer concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes del servicio

profesional electoral 2014, de conformidad con lo señalado en el artículo 12, fracción XXIV del

Estatuto del Servicio Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito

Federal, así como lo estipulado en la BASE DÉCIMA de la Convocatoria del, citado concurso,
a saber

`DÉCIMA. En caso de inconform idad 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 y se tomará como fecha de noti ;:cación dei acto el ella señalado
en e! apartado IV. ETAPAS DEL CONCUROS para la publicación de los
resultados de cada etapa del concurso."

Al respecto, requiero que por su conducto se presente a la Junta Administrativa mi solicitud de

revisión de los resultados de evaluación de conocimientos generales y de la evaluación de

conocimientos técnicos del concurso da mérito.

Lo anterior con el objeto de que se revise el planteamiento de las preguntas y sus opciones

de respuesta, en ese sentido, se solicita atentamente a la Unidad Técnica del Centro de

Formación y Desarrollo copia simple de los exámenes de conocimientos generales y técnicos

que fueron aplicados en el primer concurso de de oposición interno para ocupar plazas

vacantes del servicio profesional electoral 2014, respecto al cargo de Jefe de Departamento

de Financiamiento.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.
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Presente

I

Me refiero a su escrito del 30 de abril de 2014 medianté el cual suitut2 la revisión de

las evaluaciones de Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos realizadas el

21 y 22 de abril de 2014, a las que se sujetó en los términos establecidos en la

Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar

plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014 (Convocatoria), aprobada por

la Junta Administrativa mediante el Acuerdo JA021-14.

Al respecto, en cumplimiento de la Base Décima de la Convocatoria que establece que

en caso de inconformidad respecto de los resultados de alguna de las etapas que

integran dicho 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 del Servicio Profesional Electoral (Estatuto); con

fundamento en el artículo 103, fracción III, le pido me brinde los argumentos que me

permitan considerar la necesidad de realizar la revisión que me solicita, señalando de

manera concreta en cual evaluación y que detecta que pudieran haber afectado su

resultado final.

Por tal motivo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104, fracción II del

Estatuto, al no reunir todos los requisitos señalados para la revisión que solicita, le

informo que cuenta con un término de dos días para subsanar las omisiones

señaladas, caso contrario su petición será considerada como improcedente.

Por otra parte, en relación a su solicitud de que se le proporcione una copia simple de

los exámenes de Conocimientos Generales y Técnicos que fueron aplicados en el

concurso citado, informo a usted qué el Instituto de Acceso a la Información Pública

IFIX 15 anos co oyendo demnaara
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del Distrito Federal en la resolución del 21 de Junio de 2011, dictada en el expediente

RR.830/2011, determinó que los cuadernillos de preguntas para la evaluación de

Conocimientos Generales y Técnicos deben protegerse como información reservada

con fundamento en el artículo 37, fracción XII, de la Ley de Trasparencia y Acceso a la

Información Pública del Distrito FederaL en esa virtud no es posible acceder a su

solicitud.

En espera de su oportuna respuesta, le envío un cordial saludo

Cc.p.	 Lic Diana Talavera Flores. Conse,era Presidenta del Consejo general. Para su conocimiento. Presente
Integrantes de la Junta Administrativa. Para su conocimiento. Presente.
Lic. Eduardo Guzmán Ortiz, Secretarlo Administrativo. Para su conocimiento. Presente
Archivo 
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Le informo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del
Distrito Federal, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo a mi cargo
turnará su solicitud de revisión de los resultados de las evaluaciones de
Conocimientos Generales y Técnicos que presentó usted los días 21 y 22 de abril en el
marco de la Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno
para la Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. a la
junta Administrativa a fin que, en su oportunidad, resuelva lo procedente.

ATENTAMENTE

LIC. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica

1/415) celaom

Cc p.	 Lic Diana Talavera Flores. C-.)nsele:-.a Presidenta dei Consejo General. Para su conocirn entes Presente.
integrantes de la !unta Administrativa. Para su conocinnento. Presente.
Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. Sezretari," Administrativo. Para su conocmiento. Presente.
Archivo.
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1. Antecedentes

Como informó la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo a la Junta
Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal el pasado 28 de abril,
de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria para participar en el Primer
Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014, aprobada por la propia Junta mediante acuerdo
JA021-14, de fecha 19 de marzo, los días lunes 21 y martes 22 de abril, en las
instalaciones de la Universidad del Pedregal, se aplicaron las evaluaciones de
Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos a los funcionarios que
participan en dicho concurso.

Los resultados correspondientes a dichas evaluaciones fueron publicados en la
página de internet y en los estrados del Instituto el 28 de abril.

Como también se informó a la Junta, las evaluaciones de Conocimientos
Generales y Conocimientos Técnicos se llevaron a cabo de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 79 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y
demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Dicho
artículo señala que la evaluación de Conocimientos debe atender a las
características y peculiaridades del cargo y puesto materia del concurso y está
dividida en dos apartados: Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos.

En particular, por lo que hace a la evaluación de Conocimientos Generales, la base
para la conformación del marco referencial fue la guía de materiales de estudio
que fue publicada como anexo de la Convocatoria. La integración de contenidos,
materiales, temáticas y niveles cognitivos que constituyó el mencionado marco
referencial para la elaboración de los reactivos, fue realizada por parte del Centro
en colaboración con los expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana (con
quien se celebró Convenio para la prestación del servicio correspondiente),
contando para ello con la participación de las áreas en las que se registraron las
vacantes a fin de atender las necesidades específicas del puesto de conformidad
con las tareas que cotidianamente se requieren del mismo. Los Titulares de área
que colaboraron para esta tarea fueron los siguientes:

De la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral.
De la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.
De la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
De la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados.

2
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Una vez definidos los componentes temáticos dentro del marco referencial, el grupo
de expertos de la UAM, responsables de la elaboración de reactivos, detalló la
estructura de los exámenes:

Número de reactivos por tema,
Peso de cada tema dentro del examen y
Nivel cognitivo

En lo que toca a la Evaluación de Conocimientos Técnicos, la elaboración del marco
referencial y la integración de contenidos, materiales, temáticas y niveles cognitivos
se llevó a cabo en los mismos términos descritos en el numeral anterior.

Los instrumentos de evaluación de las pruebas de Conocimientos Generales y de
Conocimientos Técnicos, así como los reactivos correspondientes, fueron
desarrollados por la UAM con el objetivo de brindar certeza, objetividad,
confiabilidad y pertinencia al proceso y a los resultados obtenidos. El equipo de la
UAM cumplió con un diseño metodológico conforme a los Lineamientos para la
Construcción de Reactivos de Opción Múltiple elaborados por el Centro Nacional
para la Evaluación de la Educación Superior.

Debe subrayarse que el Centro mantuvo una comunicación continua con los expertos
a fin de acompañar el proceso de elaboración de las baterías y proporcionar
información para que los contenidos de los exámenes estuvieran apegados a los
materiales enlistados en la guía anexa a la Convocatoria, así como al marco
referencial elaborado en colaboración con los titulares de las áreas del Instituto. Sin
embargo, ningún funcionario del Centro o del Instituto tuvo acceso, construyó,
conoció, sugirió o corrigió dichos reactivos.

Cabe mencionar igualmente, que los reactivos se diseñaron con cuatro opciones de
respuestas, de las cuales una y solo una era correcta. Las otras tres, denominadas
distractores, tuvieron el objetivo de verificar que el sustentante realmente conocía la
respuesta porque implicaban una relación entre los conceptos de la pregunta y las
diferentes opciones que se le presentaron; tales distractores no eran descartables
de manera obvia.

7. El personal de la UAM también estuvo a cargo de la aplicación de los exámenes de
Conocimientos Generales y de Conocimientos Técnicos. Así, en cada caso, entregó al
participante un cuadernillo de preguntas y una hoja óptica para las respuestas.

3
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8. 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 concurso,
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. Las normas contenidas en dicho capítulo constituyen 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;

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

IV. 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
hacerse con el apercibimiento de que en caso de que no se subsane la
omisión, la solicitud de revisión será considerada como improcedente;

4
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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".

II.	 Solicitud de revisión.

El día 30 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 COI-1/80, mediante el cual solicita la revisión
de los resultados de su evaluación de Conocimientos Generales y Conocimientos
Técnicos correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar
plazas vacantes del SPE 2014 (Se anexa).

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

"Al respecto, requiero que por su conducto se presente a la Junta Administrativa mi
solicitud de revisión de los resultados de evaluaciones de conocimientos generales y de la
evaluación de conocimientos técnicos de concurso de mérito. Lo anterior con el objeto de que
se revise el planteamiento de las preguntas y sus opciones de respuesta en las que
presuntamente el que suscribe se equivocó"
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Asimismo, por escrito de la misma fecha, solicitaba "copia simple de los
exámenes de Conocimientos Generales y Técnicos que fueron aplicados en el
Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014, respecto al cargo de Secretario Técnico Jurídico".
(Se anexa).

En atención a dicho escrito mediante el oficio no. IEDF/UTCFD/0450/2014 del
mismo 2 de mayo con fundamento en el artículo 103 fracción III del Estatuto, el
Centro pidió a quien solicitaba la revisión de los resultados, que brindara los
argumentos que permitieran considerar la necesidad de realizar tal revisión
señalando de manera concreta en cuál evaluación y qué detectaba que pudiera
haber afectado su resultado final. (Se anexa).

Igualmente en el mismo oficio se informó a quien formulo la solicitud que el
Instituto al Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en la
resolución del 21 de Junio de 2011, dictada en el expediente RR.830/2011,
determinó que los cuadernillos de preguntas para la evaluación de
Conocimientos Generales y Técnicos deben protegerse como información
reservada con fundamento en el artículo 37, fracción XII, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. En esa
virtud no era posible acceder a su petición de que se le proporcionara una copia
simple de los exámenes de referencia.

En respuesta al requerimiento del Centro, mediante escrito del 6 de mayo (Se
anexa) quien solicita la revisión de resultados reiteró su petición de que la
misma se sometiera a la Junta Administrativa y argumentó, en esencia según
sus palabras:

" Existencia de preguntas derivadas de disposiciones legales ambiguas y contradictorias
con otras leyes; preguntas con más de una opción correcta; preguntas donde dos de sus
cuatro opciones de respuesta eran iguales; preguntas donde más de una opción de
respuestas eran términos similares e incluso sinónimos".

En el mismo escrito además, solicitó copias simples de las hojas de respuestas a
las evaluaciones de Conocimientos Generales y Técnicos. El Centro remitió las
copias solicitadas mediante oficio IEDF/UTCFD/0466/2014 e informó a quien
participa en el concurso que su solicitud de revisión de resultados se turnaría,
para su resolución, a la Junta Administrativa. (Se anexa).
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13. Mediante escrito del 9 de mayo se solicitó al Centro copia certificada de las hojas
de respuesta de los exámenes de Conocimientos Generales y Técnicos. (Se
anexa). Tales copias fueron remitidas mediante oficio IEDF/UTCFD/0517/2014
del 13 de mayo. (Se anexa).

14.Mediante escrito de 15 de mayo, quien participa en el concurso señaló algunas
diferencias que podían observarse entre las copias certificadas remitidas con el
oficio IEDF/UTCFD/0517/2014 y las que se hicieron llegar con el oficio
IEDF/UTCFD/0466/2014. (Se anexa). El Centro dio respuesta a dicho escrito
con el oficio IEDF/UTCFD/0541/2014 del 16 de mayo. (Se anexa).

15.E1 día 23 de mayo los miembros de la Junta Administrativa examinaron los
cuadernillos de preguntas de los exámenes de Conocimientos Generales y
Conocimientos Técnicos que se aplicaron a quienes participan en el concurso.
Así, de acuerdo con el equipo de la UAM, constataron que en el reactivo 35 del
examen de Conocimientos Generales aparece la misma respuesta en dos de las
respectivas opciones. De esa forma, puesto que se trata de la respuesta correcta,
debe computarse como acierto cualquiera de ellas.

En todo caso los miembros de la Junta determinaron que las modificaciones del
número de aciertos y errores a que se refiere el párrafo anterior solo tendrían
efecto respecto de los concursantes que solicitaron la revisión de sus resultados.

16.Con fecha 23 de mayo el Centro, junto con el equipo de la UAM procedió a cotejar
las hojas CYDATA de los exámenes de Conocimientos Generales y Conocimientos
Técnicos correspondientes a quien formula la solicitud con las matrices de
respuestas correctas que proporcionó la propia UAM.

17.Por lo que hace a la evaluación de Conocimientos Generales, que se construyó
con una batería de 80 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 65
aciertos y 15 errores, computado como acierto la respuesta marcada en el
reactivo 35. De igual forma se verificó que el cuadernillo proporcionado para la
aplicación del examen se encontrara completo y si fuera el caso que apareciera
alguna observación en el mismo.

Por su parte el equipo de la UAM revisó específicamente los reactivos en los
cuales quien formula la solicitud de referencia ofreció respuestas incorrectas y
constató que los reactivos de los que se trata se ajustaban al marco referencial y
a los Lineamientos a que se refieren los numerales 4 a 6 del presente Informe.
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18.En relación a la evaluación de Conocimientos Técnicos, que se construyó con una
batería de 60 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 44 aciertos y 16
errores. Así se constató que la calificación resultante correspondía a la que fue
publicada. De igual forma se verificó que el cuadernillo proporcionado para la
aplicación del examen se encontrara completo y si fuera el caso que apareciera
alguna observación en el mismo. Cabe señalar que en la hoja de respuestas en el
reactivo 57, no se eligió opción alguna. Sin embargo en el cuadernillo de
preguntas está marcada la respuesta correcta, razón por la cual, la UAM la
computó como acierto.

Por su parte el equipo de la UAM revisó específicamente los reactivos en los
cuales quien formula la solicitud de referencia ofreció respuestas incorrectas y
constató que los reactivos de los que se trata se ajustaban al marco referencial y
a los Lineamientos a que se refieren los numerales 4 a 6 del presente Informe.

III. Conclusión

De todos los elementos expuestos y de conformidad con la revisión a que se
refieren los párrafos anteriores, la UAM de acuerdo con el análisis realizado a
la pregunta 35, y a lo señalado en el numeral 15, considera que es preciso
proceder a la modificación del resultado otorgando en la Evaluación de
Conocimientos Generales de quien participa en el Concurso de Oposición
Interno con número de folio COI-1/80, que de 8.00 (Ocho punto cero), al
impactarse en el resultado final sería de: 8.13 (Ocho punto trece).

De la revisión, la UAM confirma el resultado otorgado en la Evaluación de
Conocimiento Técnicos para quedar como estaba: 7.33 (Siete punto treinta y
tres).
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México D.F., 30 de abril de 2014

MTRA. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica del
Centro de Formación y Desarrollo
PRESENTE

Por este conducto y por así convenir a mis intereses, le solicito comedidamente copia

simple de los exámenes de Conocimientos Generales y Técnicos, correspondiente al

Primer Concurso de Oposición interno para Ocupar Plazas Vacantes del Servicio

Profesional Electoral 2014, aplicados al que suscribe los días 21 y 22 de abril

respectivamente, en el marco de la Convocatoria para participar en el primer concurso

de oposición interno para ocupar plazas vacantes del servicio profesional electoral

2014.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Huizaches No. 25 Col. Ranchc Los Colorines, Del Tialpan, C.P. 14386 TeL 54 83 3800. Ext, 4212
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Me refiero al primer concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes del

servicio profesional electoral 2014, de conforme con lo señalado en el artículo 12,

fracción XXIV del Estatuto del Servicio Electoral y demás personal que labore en el

Instituto Electoral del Distrito Federal, así corno de la BASE DÉCIMA de la

Convocatoria del citado concurso, que a su letra señala:

'DÉCIMA. 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 Titulo Segundo del Estatuto y se tomará como fecha de
notificación del acto el día señalado en el apartado IV. ETAPAS DEL CONCUROS
para la publicación de los resultados de cada etapa del concurso."

Al respecto, requiero que por su conducto se presente a la Junta Administrativa mi

solicitud de revisión de los resultados de evaluación de conocimientos generales y

de la evaluación de conocimientos técnicos del concurso de mérito.

Lo anterior con el objeto de que se revise el planteamiento de las preguntas y sus

opciones de respuesta en las que supuestamente el que suscribe se equivocó.

Para tales efectos, se solicita llevar a cabo una revisión objetiva, en la cual se

establezcan las condiciones y los elementos suficientes para exponer con oportunidad

los argumentos correspondientes.

Asimismo, y previo a la revisión, antes de cualquier determinación que emita la Junta

Administrativa, se solicita a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo

me dé a conocer no sólo las calificaciones de las evaluaciones, sino también las

preguntas en las que supuestamente se dio contestación de manera errónea, ello con

el fin de aportar a la instancia revisora la totalidad de los argumentos pertinentes.

1
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LIC. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica del
Centro de Formación y Desarrollo
PRESENTE
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Por último, cabe señalar que de manera previa al presente escrito, se requirió a la

Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo copia simple de los exámenes

de conocimientos generales y técnicos que fueron aplicados en el primer concurso de

de oposición interno para ocupar plazas vacantes del servicio profesional electoral

2014, respecto al cargo de Secretario Técnico Jurídico, sin que a la fecha se haya

recibido respuesta.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente.

C.e,p, Lic, Diana Talavera Flores, Presidenta de ta Junta Administrativa de Instit...b Electoral del Distrito Federal. Para su conocimiento
ixesenze
Consejeros Electorales de lnstitu:o Electoral del Distnto Federal. Para	 =donante presente.

2/2



Adscrito al
Presente

10IEDF1.44teta.a..›
biS ,Ir:" PD! Ehl 

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

11;
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México, DF, 2 de Mayo de 2014
1EDF/UTCFD/0450/2014  

Me refiero a sus escritos del 30 de abril de 2014. En el primero de ellos recibido a las

12:30 hrs solicita usted se le proporcione una copia simple de los exámenes de

Conocimientos Generales y Técnicos aplicados los días 21 y 22 de abril en el marco de

la Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno para la

Ocupación de Plazas Vacantes de Servicio Profesional Electoral 2014.

Al respecto, informo a usted qué el Instituto de Acceso a la Información Pública del

Distrito Federal en la resolución del 21 de Junio de 2011, dictada en el expediente

RR.830/2011, determinó que los cuadernillos de preguntas para la evaluación de

Conocimientos Generales y Técnicos deben protegerse como información reservada

con fundamento en el artículo 37, fracción XII, de la Ley de Trasparencia y Acceso a la

Información Pública del Distrito Federal, en esa virtud no es posible acceder a su

solicitud.

Por otra parte, en el escrito recibido a las 17:10 hrs del mismo día, solicita la revisión

de las evaluaciones de Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos realizadas

el 21 y 22 de abril de 2014, a las que se sujetó en los términos establecidos en la

Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar

plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014 (Convocatoria), aprobada por

la Junta Administrativa mediante el Acuerdo JA021-14.

Al respecto, en cumplimiento de la Base Décima de la Convocatoria que establece que

en caso de inconformidad respecto de los resultados de alguna de las etapas que

integran dicho 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

FEDf 15 años construyendo democraco
•



  

UNIDAD TÉCNICADEL CENTRO DE FORMACI Ó N Y DESARROLLO

41;
años

México, DF, 2 de Mayo de 2014
JEDF/UTCFD/0450/2014    

Título Segundo del Estatuto del Servicio Profesional Electoral (Estatuto); con

fundamento en el artículo 103, fracción III, le pido me brinde los argumentos que me

permitan considerar la necesidad de realizar la revisión que me solicita, señalando de

manera concreta en cual evaluación y que detecta que pudieran haber afectado su

resultado final.

Por tal motivo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104, fracción II del

Estatuto, al no reunir todos los requisitos señalados para la revisión que solicita, le

informo que cuenta con un término de dos días para subsanar las omisiones

señaladas, caso contrario su petición será considerada como improcedente.

En espera de su oportuna respuesta, le envío un cordial saludo

Ll .	 AM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica

C.c.p. Lic Diana Talavera Flores. Conse,era Presidenta Je! Consejo general. Para su conocirmento Presente
Integrantes de la Junta Administrativa. Para su cen3 .amento Presente.
Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. Secretario AGrrunistrative, l'ara su Tenuemente Presente
Archivo

EDF, '15 arios construyendo demxraci e
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Lic. Myriam Alarcón Reyes
Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	 "V

p	 .

9, Hora: 	

En atención al oficio IEDRUTCFD/0450/2014, y en relación con mis escritos de f-

30 de abril del año en curso, le comento lo siguiente:

La solicitud a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo para que me

proporcionara copia simple de los exámenes de conocimientos generales y técnicos

que fueron aplicados en el oposición interno para ocupar plazas vacantes del servicio

profesional electoral 2014, respecto al cargo de Secretario Técnico Jurídico, se deriva

de la necesidad de cumplir con el requisito de presentar los argumentos necesarios al

momento de solicitar a la Junta Administrativa la revisión de los resultados de la etapa

de evaluación de conocimientos generales y técnicos.

Contorne a lo establecido en la BASE DÉCIMA de la convocatoria para participar en el

primer concurso de promoción o movilidad horizontal para ocupar plazas vacantes en el

servicio profesional electoral 2014, para solicitar la revisión hay que cumplir los

requisitos:

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.

Respecto al requisito de presentar los argumentos, cabe señalar que a diferencia de lo

que ocurrió con la etapa de evaluación curricular, en la cual como parte de la

publicación de resultados se presentó un informe con el detalle de los puntajes

obtenidos en cada uno de los apartados que integraron esta evaluación; en el caso de

la publicación de resultados de la evaluación de conocimientos generales y técnicos se

desconoce si hubo tal informe, que la Unidad Técnica del Centro de Formación y

Desarrollo debió haber presentado a la Junta Administrativa, y también se desconoce

su contenido. Además, en la publicación de resultados que se realizó en la página web



del Instituto únicamente se exhibieron las calificaciones obtenidas, sin especificar el

número total de aciertos y/o errores, ni el número y tipo de las preguntas que se

supone fueron contestadas de manera equivocada por los aspirantes,

Como se puede apreciar, esta situación hace imposible presentar argumentos

específicos para la revisión que pueda hacer la Junta Administrativa y fue ésta la razón

principal de mi solicitud de la información.

Respecto a lo dicho en el oficio IEDF/UTCF010450/201 41, en cuanto a que el Instituto

de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en su resolución RR.830/2011

determinó que los cuadernillos de preguntas para la evaluación de Conocimientos

Generales y Técnicos debe protegerse como información reservada, se puede advertir

que en efecto la resolución citada por el Instituto aludido resolvió clasificar como

reservado los cuadernillos de preguntas de la evaluación de conocimientos generales y

técnicos, pero no así respecto de las hojas de respuesta, mismas que se solicitan.

Lo que se pretende hacer notar es que con la mera publicación de calificaciones en

este tipo de evaluaciones resulta imposible que el aspirante, al momento de solicitar la

revisión de resultados pueda presentar argumentos objetivos, ya que con la escasa

información proporcionada (publicación de calificaciones) más que argumentos sólo se

pueden presentar especulaciones.

Por tal razón le reitero mi petición para que por su conducto se presente a la Junta

Administrativa mi solicitud de revisión de los resultados de evaluación de conocimientos

generales y de la evaluación de conocimientos técnicos del concurso de mérito, bajo

los siguientes elementos:

1. Nombre, cargo y puesto, adscripción del solicitante: los que al na del presente

escrito se indican.

II. Nombre del proceso sobre el cual solicita la revisí n: sobre la evaluación de

conocimientos generales y la evaluación de conocimientos técnicos;

Objeto de la revisión y argumentos que justifiquen la necesidad de realizar la

revisión de los resultados: con el objeto de que se revise el planteamiento de las

preguntas y sus opciones de respuesta en las que supuestamente tuve errores.

2
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Existencia de preguntas derivadas de disposiciones legales ambiguas y contradictorias

con otras leyes; preguntas con más de una opción correcta; preguntas donde dos de

sus cuatro opciones de respuesta eran iguales; preguntas donde más de una opción de

respuesta eran términos similares e incluso sinónimos.

IV. Firma autógrafa del solicitante: la que se indica al calce del presente.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.



UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

México, D.F, 7 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0466/2014

Adscrito
Presente
Me refiero a su escrito del 6 de mayo de 2014., al respecto, en atención a su solicitud,
acompaño al presente una copia de las hojas de respuesta de los Exámenes de
Conocimientos Generales y Técnicos que presentó usted los días 21 y 22 de abril en el
marco de la Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Promoción o
Movilidad Horizontal para la Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional
Electoral 2014.

Asimismo, le informo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto
Electoral del Distrito Federal, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo
a mi cargo turnará su solicitud de revisión de los resultados de las evaluaciones a la
Junta Administrativa a fin que, en su oportunidad, resuelva lo procedente,

ATENTAMENTE

LIC. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica

C.c.p.,	 Lic Diana Talavera Flores. Conseiera Presidenta del Consejo General Para su .t.onticirritento Presente
Integrantes de la junta Administrativa. Para se conorrruent.c. Presente
Lic. Eduardo Guzmán Ortiz Se etano Acimrn st aovo ?ara sv conxImearD Presenn
Archivo.



Atentamente.

EL DISTRITO FEDERALEL

OR.

México, D.F. a 9 de mayo de 2014

LIC. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica del
Centro de Formación y Desarrollo
PRESENTE

Me refiero al primer concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes del

servicio profesional electoral 2014, al respecto por este medio le solicito copia

certificada de las hojas de repuesta de los exámenes de conocimientos generales: de

conocimientos técnicoey de habilidades y aptitudes, que me fueron aplicados los días

21 y 22 de abril, y 6 de mayo del ano en curso, respectivamente, como aspirante al

cargo de Secretario Técnico Jurídico con número de folio C01-1/080

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

1



Adscrito a
Presente

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

México, aF, 13 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0517/2014

Me refiero a su escrito del 9 de mayo de 2014. Al respecto, en atención a su solicitud,
anexo al presente las copias certificadas de las hojas de respuesta de los Exámenes de
Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos que presentó los días 21 y 22 de
abril en el marco de la Convocatoria al Primer Concurso de Oposición Interno para
ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral.

Por lo que hace a las hojas de respuestas del Examen de Habilidades y Aptitudes que
presentó el día 6 de mayo, el Centro de Formación y Desarrollo le hará llegar las
copias certificadas que solicita tan pronto disponga de ellas.

LIC. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica

Lie Diana Tala vera Flores. Consek Pres.e rat c	 ej0	 ra su etunKun.ento Presente

Integrantes de la Junta Atind nistratIva. Para Su conz.rinuer

	

Eduardo Gutenan artit Sevrettrio Aenonist.: .: -era Para	 n	 cuento Presente

Archivo.
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LIC. DIANA TALAVERA FLORES
Presidenta del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal
Presidenta de la Junta Administrativa
PRESENTE

r	 9
Me refiero al primer concurso de oposición interno par ecupar-plazas vacantes del servicio
profesional electoral 2014 para ocupar la plaza vacante en el servicio profesional electoral 2014,
en el cual participo con el folio identificado con la clave C01-1,80.

Al respecto, los días 21 y 22 de abril del presente año se llevaron a cabe los exámenes de la
etapa de conocimientos generales y técnicos descrita en la convocatoria aprobada por la Junta
Administrativa mediante acuerdo JA-022-14.

El día 28 de abril de 2014, después de las diecisiete horas fueron publicadas en la página de
ntemet del Instituto Electoral del Distrito Federal las calificaciones obtenidas en ambos

exámenes,

Conforme a la BASE DÉCIM A de la Convocatoria aludida, se establece que en caso de
inconformidad respecto a los resultados de alguna de las etapas que integran el concurso, los
aspirantes podrán solicitar a la Junta Administrativa la revisión de los mismos. Para tales •
efectos, se estableció en la convocatoria que se atenderá a lo señalado en el Capítulo XIV del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en -él 'Instituto Electoral
del Distrito Federal (Estatuto)

Conforme a la disposición normativa arriba referida, para la solicitud de revisión los interesados
deberán cumplir criterios requisitos entres los que destacan:

1.	 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

IV.	 Firma autógrafa del solicitantes

En esa sentido, respecto al requisito de presentar los argumentos, cabe señalar que el día..
treinta de abril del año en curso hice saber a la Unidad Técnica del Centro de Formación y
Desarrollo que a diferencia de lo ocurrido en la etapa de evaluación curricular, en la cual como
parte de la publicación de resultados se presentó un informe con el detalle de los puntajes
obtenidos en cada uno de los apartados que integraron esa etapa de evaluación, en el caso de...
la publicación de resultados de la evaluación de conocimientos generales y técnicos, el informe e
transcribe las guías de estudio y las calificaciones que fueron publicadas en la página de
Internet institucional. Sin embargo, no refiere información sobre los 	 resultados ce las
evaluaciones aplicadas, es decir, no se señala el número de errores, ni el número de aciertos:
de los aspirantes, tampoco indica el número de preguntas que supuestamente fueron
contestarías de manera equivocada, ni mucho menos describe el procedimiento utilizado para la
lectura de las fojas de respuesta o si hubo personal de las oficinas de los Consejeros durante la
lectura óptica.

De igual manera, en la publicación de resultados que se realizó únicamente se exhibieron las
calificaciones obtenidas, sin especificar el número total de aciertos y/o errores, ni el número y



tipo de las preguntas que se supone fueron contestadas de manera equivocada por los
aspirantes.

Dicha situación hizo posible presentar argumentos específicos para acompañarlos a la solicitud
de revisión presentada a la Junta Administrativa, por tal motivo, el mismo día treinta de abril del
año en curso, solicité a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo que me
proporcionara una copia de los cuadernillos de preguntas y las fojas de respuestas, para contar
con mayores elementos que permitieran exponer los argumentos pertinentes a mi solicitud de
revisión.

El día dos de mayo del año en curso, la Titular de la Unidad del Centro de Formación y
Desarrollo emitió el oficio IEDF/UTFD/0450/2014, mediante el cual me comunicó que el Instituto
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal había determinado que los cuadernillos
de preguntas para la evaluación de conocimientos generales y técnicos debían protegerse
como información reservada; y que para el caso de mi solicitud de revisión debía atender lo
dispuesto en el Capítulo XIV del Estatuto.

Sobre el particular, cabe señalar que en ningún momento dicha Titular se pronunció respecto al
informe de la etapa de resultados de la evaluación de conocimientos generales y técnicos, ni
tampoco respecto al número total de aciertos yfo errores, ni al número y tipo de preguntas que
se supone contesté de manera equivocada, así como tampoco explicó cuál era la respuesta
correcta en cada pregunta.

El seis de mayo del año en curso, dirigí un escrito a la Unidad Técnica del Centro de Formación
y Desarrollo a efecto de subsanar y cumplir el requerimiento para la solicitud de revisión, así
como para solicitar copia de as fojas de respuesta a los exámenes de conocimientos generales
y técnicos, documentos que el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal había determinado como información pública.

Derivado de lo anterior, mediante oficio IEDF/UTCFD/0466/2014 la Titular de la Unidad Técnica
del Centro de Formación y Desarrollo me remitió, en sobre cerrado y marcado coma
confidencial, copia simple de las fojas de respuesta de los Exámenes de Conocimientos
Generales y Técnicos que presenté los días 21 y 22 de abril del presente año.

En ese sentido, el sobre contenia, en copia simple, las fojas de respuestas del:

Primer Concurso de Oposición Interno para: ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014. Examen de conocimientos generales, versión C013; y

Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014. Examen de conocimientos técnicos, versión C011.

Cabe señalar, que ambas fojas, conforme al dicho de la Titular de la Unidad Técnica del Centro
de Formación y Desarrollo, eran copia de las originales que fueron signadas por el suscrito, tal y
como se advierte en el oficio IEDF/UTCFD/0466/2014, que a su letra señala:

« ...Me refiero a su escrito del 6 de mayo de 2014, al respecto en
atención a su solicitud, acompaño al presente una copia de las
hojas de respuesta de los Exámenes de Conocimientos
Generales y Técnicos que presentó usted los días 21 y 22 de
abril en el marco de la Convocatoria para Participar en e/ Primer
Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para la Ocupación de
Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014..."
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Ahora bien, de la revisión a los citados documentos que me fueron proporcionados por la
Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, se advierte que los mismos presentaban
muestras de que habían sido alterados en varías opciones de respuesta que durante la
aplicación del examen habían sido marcadas por el suscrito.

Dichas alteraciones consistían en que la opción marcada como respuesta correcta fue borrada
con algún tipo de corrector, de modo que no se apreciaba marca alguna, ni si quiera se
apreciaba la impresión original de la letra que aparece encerrada en un círculo en este tipo de
hojas.

La situación fue de tal magnitud que al compartir información con otros aspirantes que también
habían solicitado sus hojas de respuestas habla ocurrido la misma alteración, de este ejercicio
de revisión se observaron las siguientes alteraciones:

- --	 Estos exámenes corresponden al mismo tipo (generales o técnicos). la misma versión al mismo cargo. No obstante, las
W., alteraciones apeen en respuestas con número diferente,

También se aprecian alteraciones en la parte superior e inferior de las hojas de respuestas
(linea de óvalo de identificación) donde se advierten óvalos que originalmente estaban marcado
desde la impresión de los formatos y que fueron borrados con algún tipo de corrector.

Derivado de lo anterior, es evidente que se vulneraron los principios de certeza, legalidad y
transparencia a los que se encuentra obligada la actuación de todas y cada una de las unidad
administrativas que integran este Instituto Electoral del Distrito Federal.

Lo anterior, ya que no sólo se presume la existencia de preguntas mal planteadas y que derivan
de disposiciones legales ambiguas y contradictorias con otras leyes, o de preguntas con más de
una opción correcta, o de preguntas donde dos de sus cuatro respuestas eran iguales, o de
preguntas donde más de una opción de respuesta eran términos similares e incluso sinónimos.

Asimismo, se presumen irregularidades en virtud de que las hojas de respuesta fueron
alteradas y no hay certeza del procedimiento empleado para su calificación, no existe
certidumbre de que la hoja de respuesta con las opciones que fueron marcadas de propia mano
por los aspirantes sean las que se utilizaron en el lector óptico, y que estas mismas hojas de
respuestas hayan sido las que determinaron las calificaciones obtenidas.

Bajo esa lógica, existe un escenario de incertidumbre, por lo que el día nueve de mayo de dos
mil catorce se solicitó a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo copia
certificada de las mismas hojas de respuestas de los exámenes de conocimientos generales y
técnicos.	 -



Así, el trece de mayo del año en curso, mediante oficio lEDRUTCFD/0517/2014 la Titular de la
Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo remitió una versión certificada de las
mismas hojas de respuesta antes descritas, en las cuales a diferencias de las copias simples,
en estas ya no se apreciaban las alteraciones antes señaladas.

Derivado de lo anterior, solicitó que estos elementos se incluyan en la revisión que lleve a cabo
la Junta Administrativa, a efecto de que dicha instancia Identifique las respuestas que
supuestamente contesté de manera errónea y se revise el grado en que las irregularidades aquí
planteadas afectaron los resultados y deslinde las responsabilidades a que haya lugar.

Para tales efectos, se agregan al presente, copia de los siguientes documentos:

Acuse del escrito de fecha 30 de abril de 2014 con sello de la UTCFyD.
Acuse del escrito de fecha 6 de mayo de 2014, con sello de la UTCFyD.
Acuse del escrito de fecha 9 de mayo de 2014, con sello de la UTCFyD.
Oficio IEDF/UTCFD/0450/2014.
Oficio IEDF/UTCFD/046612014, y sus anexos (hoja de respuestas en copia simple).
Oficio IEDFIUTCFD/0517/2014, y sus anexos (hoja de respuestas en copia certificada)

ATENTAMENTE

C.c.p	 Consejeros Electorales integrantes del Consejo General del iEDF - Para su conocimiento.- Presente.
CC. integrantes de la Junta Administrativa del IEDF.- Para su conocimiento.- Presente,
filtra. Myriam Alarcón Reyes.- Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo del IEDF - Para
su conocimiento. Presente.
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Políti

Presente

Me refiero a su escrito de fecha 15 de mayo dirigido a la Consejera Presidente del

Instituto, del cual se remitió copia a la Unidad Técnica del Centro de Formación y

Desarrollo a mi cargo. Al respecto desearía puntualizar lo siguiente;

Como se informó a usted en el oficio IEDF/UTCFD/0466/2014, el Centro

determinó que su solicitud de revisión de los resultados de las evaluaciones

Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos cumplía los requisitos

previstos en el articulo 103 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y

demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal y, en

consecuencia, conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 104 del

mismo ordenamiento, y el informe correspondiente será turnado a la junta

Administrativa, órgano qde en Ju nitefitlentc,"i-golVerá lo procedente.

A fin de dictar su resolución la junta dispondrá de los originales de las

hojas CYDATA en la que constan sus respuestas a las evaluaciones de

Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos que presentó usted los

días 21 y 22 de abril.

Las calificaciones de tales evaluaciones, publicadas el 28 de abril fueron

resultado de la lectura óptica de los originales a que se refiere el numeral

anterior, misma que realizó la Universidad Autónoma Metropolitana.

Destaco que, como usted mismo señala, en las copias certificadas de las

hojas de respuesta que, en atención a su solicitud, le fueron remitidas mediante
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oficio IEDF/UTCFD/0517/2014 no apreció alteración alguna de las hojas de

respuestas de sus evaluaciones.

La Secretaria, Ej ecutiva, que llevo a cabo la certificación de las copias

mencionadas en el numeral anterior, cotejó los originales de las hojas de

respuesta. Es claro, en consecuencia, que no existe alteración alguna en dichos

originales, toda vez que conforme a las normas del derecho procesal, una copia

certificada corresponde fielmente al original.

Las diferencias que pueden observarse entre las copias certificadas

remitidas con el oficio IEDF/LITCFD/0517/2014 y las que se le hicieron llegar

anteriormente mediante oficio IEDF/UTCFD/0466/2014 obedecen a lo

siguiente:

Al término de las evaluaciones de Conocimientos Generales y Técnicos,

el personal de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el local en que se

aplicaron los correspondientes exámenes procedió a digitalizar, como respaldo

auxiliar, las hojas CYDATA en las que constaban las respuestas de todos los

concursantes, e hizo entrega al personal del Centro de una copia del disco que

contenia tales datos.

De tales hechos se dejó constancia en las actas levantadas por el

personal del Centro, el responsable por parte de la UAM y el representante de

la Contraloría General del instituto.

Cuando usted solicitó se le hicieran llegar copias simples de sus hojas de

respuestas, el Centro a fin de evitar eventuales deterioros o maltratos de los

originales de las hojas CYDATA, procedió a realizar impresiones del respaldo 
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magnético arriba mencionado, mismas que le fueron remitidas con el oficio

citado.

El respaldo magnético, en definitiva es una mera imagen "escaneada" de

las hojas de respuestas y solo refleja datos del original, aunque pudieran tener

imperfecciones. Es de notar por eso, que con respecto a las supuestas

alteraciones que señala en su escrito, en ningún caso dicha imagen refleja una

opción de respuesta distinta a la marcada en el original.

Subrayo que las calificaciones correspondientes fueron resultado de la

lectura óptica de dichos originales, en un proceso totalmente ajeno al respaldo

magnético al que hace referencia en el numeral anterior, lectura que, utilizando

equipos totalmente distintos al escáner mencionado antes, realizó en la

rectoría de la UAM el propio personal de la Universidad.

En todo caso, desearía manifestar a usted que si desea examinar los

originales de sus hojas de respuestas, los mismos están a su disposición en la

oficina de la suscrita.

ATENTAMENTE

beSilYítIAM ALARCÓN REYES

Titular de la Unidad Técnica

C.c- p.	 Lic, Diana Talavera Fiares.. Consele.-e Presidenta	 -	 General Para st: zonocirmenta, Presente
Consejeros Electorales. Para su conocuniente P-esen
integrantes de la junta Administrativa. Para su conoc.m.ento Presente.
Lic, Eduardo Guzmán Ortiz. Secretarlo AumtnIstrativo Pata su conor.rmento Presente
Archivo.



IEDF.NISTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

Informe pormenorizado sobre la solicitud de
revisión de los resultados obtenidos por
quien participó con el folio de registro
número COI-1/98, en las Evaluaciones de
Conocimientos Generales y Conocimientos
Técnicos correspondientes al Primer
Concurso de Oposición Interno para ocupar
plazas vacantes del Servicio Profesional
Electoral 2014.

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

Mayo de 2014



IEDFlipr	 INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

Índice

Antecedentes 	 2

Solicitud de revisión. 	  5

III.	 Conclusión 	 7

1



Z5 IEDFIr	 INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

1. Antecedentes

Como informó la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo a la Junta
Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal el pasado 28 de abril,
de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria para participar en el Primer
Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014, aprobada por la propia Junta mediante acuerdo
JA021-14, de fecha 19 de marzo, los días lunes 21 y martes 22 de abril, en las
instalaciones de la Universidad del Pedregal, se aplicaron las evaluaciones de
Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos a los funcionarios que
participan en dicho concurso.

Los resultados correspondientes a dichas evaluaciones fueron publicados en la
página de internet y en los estrados del Instituto el 28 de abril.

Como también se informó a la Junta, las evaluaciones de Conocimientos
Generales y Conocimientos Técnicos se llevaron a cabo de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 79 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y
demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Dicho
artículo señala que la evaluación de Conocimientos debe atender a las
características y peculiaridades del cargo y puesto materia del concurso y está
dividida en dos apartados: Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos.

En particular, por lo que hace a la evaluación de Conocimientos Generales, la base
para la conformación del marco referencial fue la guía de materiales de estudio
que fue publicada como anexo de la Convocatoria. La integración de contenidos,
materiales, temáticas y niveles cognitivos que constituyó el mencionado marco
referencial para la elaboración de los reactivos, fue realizada por parte del Centro
en colaboración con los expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana (con
quien se celebró Convenio para la prestación del servicio correspondiente),
contando para ello con la participación de las áreas en las que se registraron las
vacantes a fin de atender las necesidades específicas del puesto de conformidad
con las tareas que cotidianamente se requieren del mismo. Los Titulares de área
que colaboraron para esta tarea fueron los siguientes:

De la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral.
De la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.
De la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
De la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados.

2
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Una vez definidos los componentes temáticos dentro del marco referencial, el grupo
de expertos de la UAM, responsables de la elaboración de reactivos, detalló la
estructura de los exámenes:

Número de reactivos por tema,
Peso de cada tema dentro del examen y
Nivel cognitivo

En lo que toca a la Evaluación de Conocimientos Técnicos, la elaboración del marco
referencial y la integración de contenidos, materiales, temáticas y niveles cognitivos
se llevó a cabo en los mismos términos descritos en el numeral anterior.

Los instrumentos de evaluación de las pruebas de Conocimientos Generales y de
Conocimientos Técnicos, así como los reactivos correspondientes, fueron
desarrollados por la UAM con el objetivo de brindar certeza, objetividad,
confiabilidad y pertinencia al proceso y a los resultados obtenidos. El equipo de la
UAM cumplió con un diseño metodológico conforme a los Lineamientos para la
Construcción de Reactivos de Opción Múltiple elaborados por el Centro Nacional
para la Evaluación de la Educación Superior.

Debe subrayarse que el Centro mantuvo una comunicación continua con los expertos
a fin de acompañar el proceso de elaboración de las baterías y proporcionar
información para que los contenidos de los exámenes estuvieran apegados a los
materiales enlistados en la guía anexa a la Convocatoria, así como al marco
referencial elaborado en colaboración con los titulares de las áreas del Instituto. Sin
embargo, ningún funcionario del Centro o del Instituto tuvo acceso, construyó,
conoció, sugirió o corrigió dichos reactivos.

Cabe mencionar igualmente, que los reactivos se diseñaron con cuatro opciones de
respuestas, de las cuales una y solo una era correcta. Las otras tres, denominadas
distractores, tuvieron el objetivo de verificar que el sustentante realmente conocía la
respuesta porque implicaban una relación entre los conceptos de la pregunta y las
diferentes opciones que se le presentaron; tales distractores no eran descartables
de manera obvia.

7. El personal de la UAM también estuvo a cargo de la aplicación de los exámenes de
Conocimientos Generales y de Conocimientos Técnicos. Así, en cada caso, entregó al
participante un cuadernillo de preguntas y una hoja óptica para las respuestas.

3
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8. 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 concurso,
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. Las normas contenidas en dicho capítulo constituyen 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:

L Nombre, cargo y puesto, adscripción del solicitante;

II. Nombre del proceso sobre el cual solicita la revisión;

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

IV. 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
hacerse con el apercibimiento de que en caso de que no se subsane la
omisión, la solicitud de revisión será considerada como improcedente;

4
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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;

VIII.	 Las autoridades del Instituto Electoral procurarán resolver las
inconformidades que se presenten en un plazo máximo de treinta días
y

IX	 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".

II.	 Solicitud de revisión.

El día 30 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 COI-1/98, mediante el cual solicita la revisión
de los resultados de su evaluación de Conocimientos Generales y Conocimientos
Técnicos correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar
plazas vacantes del SPE 2014 (Se anexa).

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

"Se considere como aspecto relevante que fundamenta mi solicitud, en razón que la
calificación aprobatoria es de 8.0 y el suscrito la obtuvo en la evaluación General y 7.83 en
la de Conocimientos Técnicos, a una respuesta para acreditar la etapa, motivo suficiente
para revisar la evaluación en cada reactivo".
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11.En atención a dicho escrito mediante el oficio no. IEDF/UTCFD/0450/2014 del
mismo 2 de mayo con fundamento en el artículo 103 fracción III del Estatuto, el
Centro pidió a quien solicitaba la revisión de los resultados, que abundara en los
argumentos que justificaran tal revisión. (Se anexa).

12.Dicho requerimiento del Centro no tuvo respuesta. Sin embargo mediante oficio
IEDF/UTCFD/0479/2014, se informó a quien participa en el concurso que su
solicitud se turnaría, para su resolución, a la Junta Administrativa.

13.E1 día 23 de mayo los miembros de la Junta Administrativa examinaron los
cuadernillos de preguntas de los exámenes de Conocimientos Generales y
Conocimientos Técnicos que se aplicaron a quienes participan en el concurso.
Así, de acuerdo con el equipo de la UAM, constataron que:

En el reactivo 35 del examen de Conocimientos Generales aparece la misma
respuesta en dos de las respectivas opciones. De esa forma, puesto que se
trata de la respuesta correcta, debe computarse como acierto cualquiera de
ellas.

En el reactivo 34 del examen de Conocimientos Técnicos correspondiente al
cargo de Coordinador Distrital, también deben computarse como acierto la
opción A de la versión uno de dicho examen y la opción D de la versión dos.

En todo caso los miembros de la Junta determinaron que las modificaciones del
número de aciertos y errores a que se refieren los párrafos anteriores solo
tendrían efecto respecto de los concursantes que solicitaron la revisión de sus
resultados.

14. Con fecha 23 de mayo el Centro, junto con el equipo de la UAM procedió a cotejar
las hojas CYDATA de los exámenes de Conocimientos Generales y Conocimientos
Técnicos correspondientes a quien formula la solicitud con las matrices de
respuestas correctas que proporcionó la propia UAM.

15.Por lo que hace a la evaluación de Conocimientos Generales, que se construyó
con una batería de 80 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 65
aciertos y 15 errores, computando como acierto la respuesta marcada en el
reactivo 35. De igual forma se verificó que el cuadernillo proporcionado para la
aplicación del examen se encontrara completo y si fuera el caso que apareciera
alguna observación en el mismo.
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Por su parte el equipo de la UAM revisó específicamente los reactivos en los
cuales quien formula la solicitud de referencia ofreció respuestas incorrectas y
constató que los reactivos de los que se trata se ajustaban al marco referencial y
a los Lineamientos a que se refieren los numerales 4 a 6 del presente Informe.

16.En relación a la evaluación de Conocimientos Técnicos, que se construyó con una
batería de 60 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 48 aciertos y 12
errores, computando como acierto la respuesta marcada en reactivo 34. De igual
forma se verificó que el cuadernillo proporcionado para la aplicación del examen
se encontrara completo y si fuera el caso que apareciera alguna observación en el
mismo.

Por su parte el equipo de la UAM revisó específicamente los reactivos en los
cuales quien formula la solicitud de referencia ofreció respuestas incorrectas y
constato que los reactivos de los que se trata se ajustaban al marco referencial y
a los Lineamientos a que se refieren los numerales 4 a 6 del presente Informe.

III. Conclusión

De todos los elementos expuestos y de conformidad con la revisión a que se
refieren los párrafos anteriores, la UAM de acuerdo con el análisis realizado
en ambas Evaluaciones a los reactivas que así le corresponde, a quien
participó en el Concurso de Oposición Interno con número de folio COI-1/98,
considera preciso modificar las calificaciones otorgadas con base en los
numerales que a ello le corresponda:

En la Evaluación de Conocimientos Generales, de acuerdo con el numeral 13, y
de acuerdo con el análisis realizado por la UAM a la pregunta 35 es preciso
modificar el resultado otorgado que de 8.00 (Ocho punto cero), al impactarse
en el resultado final sería de:8.13 (Ocho punto trece).

De igual forma, la UAM considera preciso modificar, de conformidad con lo
señalado en el numeral 13, respecto de la pregunta 34, el resultado otorgado
en la Evaluación de Conocimientos Técnicos, que de 7.83 (Siete punto ochenta
y tres), al impactarse en el resultado final sería de: 8.00 (Ocho punto cero).
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México DF 30 de abril de 2014

JUNTA ADMINISTRATIVA
PRESENTE

/Un: LIC. MIRYAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica del

Centro de Formación y Desarrollo

El que suscribe Licenciado Luis Arturo Arellano Aguilar, Director de

Capacitación Electoral, Educación Cívica y Geografía Electoral adscrito a la

Dirección Distrital XXVII y en mi carácter de aspirante al cargo de Coordinador

Distrital en el Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas

vacantes en el Servicio Profesional Electoral 2014, con Folio no. 98 y clave de

examen 275, con fundamento en el Capitulo XIV "De la revisión de resultados"

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

Décima de la Convocatoria antes mencionada, solicitó la revisión de

Resultados de la Evaluación de Conocimientos Generales y Conocimientos

Técnicos, toda vez que es derecho de todo aspirante presentar inconformidad

respecto de los resultados de alguna de las etapas para mi satisfacción

personal.

Por lo cual solicito, se considere como aspecto relevante que fundamentan mi

solicitud, en razón de que la calificación aprobatoria es de 8.0 y el suscrito la

obtuvo en la evaluación general y 783 en la de conocimientos técnicos, a una

respuesta para acreditar la etapa, motivo suficiente para revisar la evaluación

en cada reactivo.

JEL
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México, DF, 2 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0450/2014

Presente

Me refiero a su escrito del 30 de abril de 2014 mediante el cual solicita la revisión de
las evaluaciones de Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos realizadas el
21 y 22 de abril de 2014, a las que se sujetó en los términos establecidos en la
Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición interno para ocupar
plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014 (Convocatoria), aprobada por
la Junta Administrativa mediante el Acuerdo JA021-14.

Al respecto, en cumplimiento de la Base Décima de la Convocatoria que establece que
en caso de inconformidad respecto de los resultados de alguna de las etapas que
integran dicho 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 del Servicio Profesional Electoral (Estatuto); con
fundamento en el artículo 103, fracción lli, de dicho ordenamiento. Je solicito abunde
en los argumentos que justifiquen la necesidad de realizar la revisión de los
resultados que obtuvo en la aplicación de las evaluaciones de Conocimientos
Generales y Técnicos realizadas el 21 y 22 de abril.

Por tal motivo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104, fracción II del
Estatuto, al no reunir todos los requisitos señalados para la revisión que solicita, le
informo que cuenta con un término de dos días para subsanar las omisiones
señaladas, caso contrario su petición será considerada como improcedente.

En espera de su oportuna respuesta, le envío un cordial saludo.

RIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica

Lic Diana Talavera Flores. Consejera Presidenta del Consejo general. Para su conosmento. Presente
integrantes de b junta Administrativa. Para su conocuní e nto Presente
Lic. &laudo Guzmán Ortiz. Secretarlo Ad Inirfistraovo. Para su =avine nto. Presente
Archjgg., . „ ,
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México, DF, 8 de Mayo de 2014

IEDF/UTCFD/0479/2014NI,

Le informo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del
Distrito Federal, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo a mi cargo
turnará su solicitud de revisión de los resultados de las evaluaciones de
Conocimientos Generales y Técnicos que presentó usted los días 21 y 22 de abril en el
marco de la Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno
para la Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, a la
junta Administrativa a fin que, en su oportunidad, resuelva lo procedente.

ATENTAMENTE

LIC. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica

Acuse de recibo
Su	 copía del oficio IEDF/UTCFD/0473/2014

recibido
Ha siou
mensa]

por:
Con	 08/05/2014 08:03:32 p.m.
fecha:

C.c.p.	 Lic Diana Talavera Flores. Gonsc,era Presidenta del Conseic General. Para su conocimiento, Presente.
Integrantes de la Junta Administrativa. Para su conocimiento Presente.
Lic, Eduardo Guzmán Ortiz. Secretario Administrativo. Para su conocimiento Presente.
Archivo.

EDF, 15 años conÇeruyendo demoaar a
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I. Antecedentes

Como informó la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo a la Junta
Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal el pasado 28 de abril,
de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria para participar en el Primer
Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014, aprobada por la propia Junta mediante acuerdo
JA021-14, de fecha 19 de marzo, los días lunes 21 y martes 22 de abril, en las
instalaciones de la Universidad del Pedregal, se aplicaron las evaluaciones de
Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos a los funcionarios que
participan en dicho concurso.

Los resultados correspondientes a dichas evaluaciones fueron publicados en la
página de internet y en los estrados del Instituto el 28 de abril.

Como también se informó a la junta, las evaluaciones de Conocimientos
Generales y Conocimientos Técnicos se llevaron a cabo de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 79 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y
demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Dicho
artículo señala que la evaluación de Conocimientos debe atender a las
características y peculiaridades del cargo y puesto materia del concurso y está
dividida en dos apartados: Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos.

En particular, por lo que hace a la evaluación de Conocimientos Generales, la base
para la conformación del marco referencial fue la guía de materiales de estudio
que fue publicada como anexo de la Convocatoria. La integración de contenidos,
materiales, temáticas y niveles cognitivos que constituyó el mencionado marco
referencial para la elaboración de los reactivos, fue realizada por parte del Centro
en colaboración con los expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana (con
quien se celebró Convenio para la prestación del servicio correspondiente),
contando para ello con la participación de las áreas en las que se registraron las
vacantes a fin de atender las necesidades específicas del puesto de conformidad
con las tareas que cotidianamente se requieren del mismo. Los Titulares de área
que colaboraron para esta tarea fueron los siguientes:

De la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral.
De la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.
De la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
De la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados.
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Una vez definidos los componentes temáticos dentro del marco referencial, el grupo
de expertos de la UAM, responsables de la elaboración de reactivos, detalló la
estructura de los exámenes:

Número de reactivos por tema,
Peso de cada tema dentro del examen y
Nivel cognitivo

En lo que toca a la Evaluación de Conocimientos Técnicos, la elaboración del marco
referencial y la integración de contenidos, materiales, temáticas y niveles cognitivos
se llevó a cabo en los mismos términos descritos en el numeral anterior.

Los instrumentos de evaluación de las pruebas de Conocimientos Generales y de
Conocimientos Técnicos, así como los reactivos correspondientes, fueron
desarrollados por la UAM con el objetivo de brindar certeza, objetividad,
confiabilidad y pertinencia al proceso y a los resultados obtenidos. El equipo de la
UAM cumplió con un diseño metodológico conforme a los Lineamientos para la
Construcción de Reactivos de Opción Múltiple elaborados por el Centro Nacional
para la Evaluación de la Educación Superior.

Debe subrayarse que el Centro mantuvo una comunicación continua con los expertos
a fin de acompañar el proceso de elaboración de las baterías y proporcionar
información para que los contenidos de los exámenes estuvieran apegados a los
materiales enlistados en la guía anexa a la Convocatoria, así como al marco
referencial elaborado en colaboración con los titulares de las áreas del Instituto. Sin
embargo, ningún funcionario del Centro o del Instituto tuvo acceso, construyó,
conoció, sugirió o corrigió dichos reactivos.

Cabe mencionar igualmente, que los reactivos se diseñaron con cuatro opciones de
respuestas, de las cuales una y solo una era correcta. Las otras tres, denominadas
distractores, tuvieron el objetivo de verificar que el sustentante realmente conocía la
respuesta porque implicaban una relación entre los conceptos de la pregunta y las
diferentes opciones que se le presentaron; tales distractores no eran descartables
de manera obvia.

7. El personal de la UAM también estuvo a cargo de la aplicación de los exámenes de
Conocimientos Generales y de Conocimientos Técnicos. Así, en cada caso, entregó al
participante un cuadernillo de preguntas y una hoja óptica para las respuestas.
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8. 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 concurso,
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. Las normas contenidas en dicho capítulo constituyen 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
hacerse con el apercibimiento de que en caso de que no se subsane la
omisión, la solicitud de revisión será considerada como improcedente;
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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

IX.	 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".

II.	 Solicitud de revisión.

El día 30 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 COI-1/99, mediante el cual solicita la revisión
de los resultados de su evaluación de Conocimientos Generales y Conocimientos
Técnicos correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar
plazas vacantes del SPE 2014 (Se anexa).

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

"Al respecto, requiero que por su conducto se presente a la Junta Administrativa mi
solicitud de revisión de los resultados de evaluaciones de conocimientos generales y de la
evaluación de conocimientos técnicos de concurso de mérito. Lo anterior con el objeto de que
se revise el planteamiento de las preguntas y sus opciones de respuesta en las que
presuntamente el que suscribe se equivocó"

5
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Asimismo, por escrito de la misma fecha, solicitaba "copia simple de los
exámenes de Conocimientos Generales y Técnicos que fueron aplicados en el
Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014, respecto al cargo de Secretario Técnico Jurídico". (Se
anexa).

11.En atención a dicho escrito mediante el oficio no. IEDF/UTCFD/0450/2014 del
mismo 2 de mayo con fundamento en el artículo 103 fracción III del Estatuto, el
Centro pidió a quien solicitaba la revisión de los resultados, que brindara los
argumentos que permitieran considerar la necesidad de realizar tal revisión
señalando de manera concreta en cuál evaluación y qué detectaba que pudiera
haber afectado su resultado final. (Se anexa).

Igualmente en el mismo oficio se informó a quien formuó la solicitud que el
Instituto al Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en la resolución
del 21 de Junio de 2011, dictada en el expediente RR.830/2011, determinó que
los cuadernillos de preguntas para la evaluación de Conocimientos Generales y
Técnicos deben protegerse como información reservada con fundamento en el
artículo 37, fracción XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal. En esa virtud no era posible acceder a su petición de
que se le proporcionara una copia simple de los exámenes de referencia.

En respuesta al requerimiento del Centro, mediante escrito del 6 de mayo (Se
anexa) quien solicita la revisión de resultados reiteró su petición de que la
misma se sometiera a la Junta Administrativa y argumentó, en esencia, según sus
palabras:

" Existencia de preguntas derivadas de disposiciones legales ambiguas y contradictorias
con otras leyes; preguntas con más de una opción correcta; preguntas donde dos de sus
cuatro opciones de respuesta eran iguales; preguntas donde más de una opción de
respuestas eran términos similares e incluso sinónimos".

En el mismo escrito además, solicitó copias simples de las hojas de respuestas a
las evaluaciones de Conocimientos Generales y Técnicos. El Centro remitió las
copias solicitadas mediante oficio IEDF/UTCFD/0465/2014 e informó a quien
participa en el concurso que su solicitud de revisión de resultados se turnaría,
para su resolución, a la Junta Administrativa.

Mediante escrito del 9 de mayo se solicitó al Centro copia certificada de las
hojas de respuesta de los exámenes de Conocimientos Generales y Técnicos.

6
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(Se	 anexa).	 Tales	 copias	 fueron	 remitidas	 mediante	 oficio
IEDF/UTCFD/0518/2014 del 13 de mayo. (Se anexa).

14.Mediante escrito de 15 de mayo, quien participa en el concurso señaló algunas
diferencias que podían observarse entre las copias certificadas remitidas con el
oficio IEDF/UTCFD/0518/2014 y las que se hicieron llegar con el oficio
IEDF/UTCFD/0465/2014. (Se anexa). El Centro dio respuesta a dicho escrito
con el oficio IEDF/UTCFD/0528/2014 del 16 de mayo. (Se anexa).

15.E1 día 23 de mayo los miembros de la Junta Administrativa examinaron los
cuadernillos de preguntas de los exámenes de Conocimientos Generales y
Conocimientos Técnicos que se aplicaron a quienes participan en el concurso.
Así, de acuerdo con el equipo de la UAM, constataron que en el reactivo 59 del
examen de Conocimientos Técnicos correspondiente al cargo de Jefe de
Departamento de Financiamiento ninguna de las opciones de respuesta es
correcta, razón por la cual cualquier opción de respuesta debe computarse como
acierto.

En todo caso los miembros de la Junta determinaron que las modificaciones del
número de aciertos y errores a que se refiere el párrafo anterior solo tendrían
efecto respecto de los concursantes que solicitaron la revisión de sus resultados.

16.Con fecha 23 de mayo el Centro, junto con el equipo de la UAM procedió a cotejar
las hojas CYDATA de los exámenes de Conocimientos Generales y Conocimientos
Técnicos correspondientes a quien formula la solicitud con las matrices de
respuestas correctas que proporcionó la propia UAM.

17.Por lo que hace a la evaluación de Conocimientos Generales, que se construyó
con una batería de 80 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 75
aciertos y 5 errores. Así se constató que la calificación resultante correspondía a
la que fue publicada. De igual forma se verificó que el cuadernillo proporcionado
para la aplicación del examen se encontrara completo y si fuera el caso que
apareciera alguna observación en el mismo. Cabe señalar que en el cuadernillo
de preguntas el/la concursante marcó observaciones en los reactivos 22, 33, 43 y
49 sin embargo sus respuestas se computaron como aciertos.

Por su parte el equipo de la UAM revisó específicamente los reactivos en los
cuales quien formula la solicitud de referencia ofreció respuestas incorrectas y
constató que los reactivos de los que se trata se ajustaban al marco referencial y
a los Lineamientos a que se refieren los numerales 4 a 6 del presente Informe.
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18.En relación a la evaluación de Conocimientos Técnicos, que se construyó con una
batería de 60 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 50 aciertos y 10
errores, computando como acierto la respuesta marcada en el reactivo 59. De
igual forma se verificó que el cuadernillo proporcionado para la aplicación del
examen se encontrara completo y si fuera el caso que apareciera alguna
observación en el mismo. Cabe señalar que el/la concursante marcó
observaciones, en el cuadernillo de preguntas, en el reactivo 26, además del
reactivo 59. La observación en el reactivo 26 no se considero relevante a fin de
modificar la calificación.

Por su parte el equipo de la UAM revisó específicamente los reactivos en los
cuales quien formula la solicitud de referencia ofreció respuestas incorrectas y
constató que los reactivos de los que se trata se ajustaban al marco referencial y
a los lineamientos a que se refieren los numerales 4 a 6 del presente Informe.

III. Conclusión

De todos los elementos expuestos y de conformidad con la revisión a que se
refieren los párrafos anteriores, se desprende que: no ha lugar la modificación
del resultado de la Evaluación de Conocimientos Generales de quien participó
en el Concurso de Oposición Interno con número de folio COI-1/99 para
quedar en los términos en que fue publicada: 9.38 (Nueve punto treinta y
ocho).

La UAM de acuerdo con el análisis realizado a la pregunta 59 y lo señalado en
el numeral 15, es preciso modificar el resultado otorgado en la Evaluación de
Conocimientos Técnicos, que de 8.17 (Ocho punto diecisiete), al impactarse en
el resultado final sería de: 8.33 (Ocho punto treinta y tres).

8
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México D,F., 30 de abril de 2014

MTRA. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica del
Centro de Formación y Desarrollo
PRESENTE

Por este conducto y por así convenir a mis intereses, le solicito comedidamente copia

simple de los exámenes de Conocimientos Generales y Técnicos, correspondiente al

Primer Concurso de Oposición Interno para Ocupar Plazas Vacantes del Servicio

Profesional Electoral 2014, aplicados al que suscribe los días 21 y 22 de abril

respectivamente, en el marco de la Convocatoria para participar en el primer concurso

de oposición interno para ocupar plazas vacantes del servicio profesional electoral

2014.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Huizaches No. 25 Col, Rancho Los Colorines, Del. Tialpan, C.P. 14386 ;el 54 83 38 00, Ext. 4276
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México, D.F. a 30 de abril de 2014

LIC. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica del
Centro de Formación y Desarrollo
PRESENTE

Me refiero al primer concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes del

servicio profesional electoral 2014, de conformidad con lo señalado en el artículo 12,

fracción XXIV del Estatuto del Servicio Electoral y demás personal que labore en el

Instituto Electoral del Distrito Federal, así como de la BASE DÉCIMA de la

Convocatoria del citado concurso, que a su letra señala:

'DÉCIMA. 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 Capitulo XIV, del Título Segundo del Estatuto y se tomará como fecha de
notificación del acto e/ día señalado en el apartado /V. ETAPAS DEL CONCUROS
para la publicación de los resultados de cada etapa del concurso."

Al respecto, requiero que por su conducto se presente a la Junta Administrativa mi

solicitud de revisión de los resultados de evaluación de conocimientos generales y

de la evaluación de conocimientos técnicos del concurso de mérito.

Lo anterior con el objeto de que se revise el planteamiento de las preguntas y sus

opciones de„respuesta en las que supuestamente el que suscribe se equivoco.

Para tales efectos, se solicita llevar a cabo una revisión objetiva, en la cual se

establezcan las condiciones y los elementos suficientes para exponer con oportunidad

los argumentos correspondientes.

Asimismo, y previo a la revisión, antes de cualquier determinación que emita la Junta

Administrativa, se solicita a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo

me dé a conocer no sólo las calificaciones de las evaluaciones, sino también las

preguntas en las que supuestamente se dio contestación de manera errónea, ello con

el fin de aportar a la instancia revisora la totalidad de los argumentos pertinentes.
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Por último, cabe señalar que de manera previa al presente escrito, se requirió a la

Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo copia simple de los exámenes

de conocimientos generales y técnicos que fueron aplicados en el primer concurso de

de oposición interno para ocupar plazas vacantes del servicio profesional electoral

2014, respecto al cargo de Jefe de Departamento de Financiamiento, sin que aún se

haya recibido respuesta.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Cc.p. Lic. Diana Talavera Flores, Presidenta de la Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal. Para su conocimiento
presente.
Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Distrito Federal. Para su conocimiento presente.
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México, DF, 2 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0450/2014 

años  

Presente
f 6

Me refiero a sus escritos del 30 de abril de 2014. En el primero u e os recibido a la

14:51 hrs solicita usted se le proporcione una copia simple de los exámenes de

Conocimientos Generales y Técnicos aplicados los días 21 y 22 de abril en el marco de

la Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno para la

Ocupación de Plazas Vacantes de Servicio Profesional Electoral 2014.

Al respecto, informo a usted qué el Instituto de Acceso a la Información Pública del

Distrito Federal en la resolución del 21 de Junio de 2011, dictada en el expediente

RR.830/2011, determinó que los cuadernillos de preguntas para la evaluación de

Conocimientos Generales y Técnicos deben protegerse como información reservada

con fundamento en el artículo 37, fracción XII, de la Ley de Trasparencia y Acceso a la

Información Pública del Distrito Federal, en esa virtud no es posible aceder a su

solicitud.

Por otra parte, en el escrito recibido a las 15:03 hrs del mismo día, solicita la revisión

de las evaluaciones de Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos realizadas

el 21 y 22 de abril de 2014, a las que se sujetó en los términos establecidos en la

Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar

plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014 (Convocatoria), aprobada por

la Junta Administrativa mediante el Acuerdo JA021-14.

Al respecto, en cumplimiento de la Base Décima de la Convocatoria que establece que

en caso de inconformidad respecto de los resultados de alguna de las etapas que

integran dicho 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 del Servicio Profesional Electoral (Estatuto); con
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fundamento en el artículo 103, fracción III, le pido me brinde los argumentos que me

permitan considerar la necesidad de realizar la revisión que me solicita, señalando de

manera concreta en cual evaluación y que detecta que pudieran haber-- Zfectado su

resultado final.

Por tal motivo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104, fracción II del

Estatuto, al no reunir todos los requisitos señalados para la revisión que solicita, le

informo que cuenta con un término de dos días para subsanar las omisiones

señaladas, caso contrario su petición será considerada como improcedente.

En espera de su oportuna respuesta, le envío un cordial saludo

'~Nig Ir
LIC. Y AM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica

Lit Diana Talavera Flores. Consevera Presidenta del Consejo general, Para su conc,c/rmente. Presence
Integrantes de la Junta Administrativa. Para su cODOCimlento Presente
Lic. Eduardo Guzmán Ortiz, Secretario Administrativo. Para su conocimiento. Presente
Archivo

EDF, 15 años construyendo democracia



México, D.F. a 6 de mayo de 2014e10
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*2{5Lic. Myriam Alarcón Reyes	 sb	 "•••

Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo

'191:"Z21712/:.111tiall réenkaEn atención al oficio lEDF/UTCFD/0450/2014, y en relación con mis escritos de fecrlow,
30 de abril, le comento lo siguiente:

La solicitud a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo para que me

proporcionara copia simple de los exámenes de conocimientos generales y técnicos

que fueron aplicados en el concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes

en el servicio profesional electoral 2014, respecto al cargo de Jefe de Departamento de

Financiamiento, se deriva de la necesidad de cumplir con el requisito de presentar los

argumentos necesarios al momento de solicitar a la Junta Administrativa la revisión de

los resultados de la etapa de evaluación de conocimientos generales y técnicos.

Conforme a lo establecido en la BASE NOVENA de la convocatoria para participar en

el primer concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes en el servicio

profesional electoral 2014, para solicitar la revisión hay que cumplir los requisitos:

I. Nombre, cargo y puesto, adscripción del solicitante;
Nombre del proceso sobre el cual solicita la revisión;

Hl. Objeto de la revisión y argumentos que justifiquen la necesidad de realizar la
revisión de los resultados, y
IV. Firma autógrafa del solicitante.

Respecto al requisito de presentar los argumentos, cabe señalar que a diferencia de lo

que ocurrió con la etapa de evaluación curricular, en la cual como parte de la

publicación de resultados se presentó un informe con el detalle de los puntajes

obtenidos en cada uno de los apartados que integraron esta evaluación; en el caso de

la publicación de resultados de la evaluación de conocimientos generales y técnicos se

desconoce si hubo tal informe, que la Unidad Técnica del Centro de Formación y

Desarrollo debió haber presentado a la Junta Administrativa, y también se desconoce

su contenido. Además, en la publicación de resultados que se realizó en la página web

del Instituto únicamente se exhibieron las calificaciones obtenidas, sin especificar el



número total de aciertos y/o errores, ni el número y tipo de las preguntas que se

supone fueron contestadas de manera equivocada por los aspirantes.

Como se puede apreciar, esta situación hace imposible presentar argumentos

específicos para la revisión que pueda hacer la Junta Administrativa y fue ésta la razón

principal de mi solicitud de la información,

Respecto a lo dicho en el oficio IEDF/UTCFD/045Q/2014, en cuanto a que el Instituto

de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en su resolución RR.1330/2011

determinó que los cuadernillos de preguntas para la evaluación de Conocimientos

Generales y Técnicos debe protegerse como información reservada, se puede advertir

que en efecto la resolución citada por el Instituto aludido resolvió clasificar como

reservado los cuadernillos de preguntas de la evaluación de conocimientos generales y

técnicos, pero no así respecto de las hojas de respuesta, mismas que se solicitan.

Lo que se pretende hacer notar es que con la mera publicación de calificaciones en

este tipo de evaluaciones resulta imposible que el aspirante, al momento de solicitar la

revisión de resultados pueda presentar argumentos objetivos, ya que con la escasa

información proporcionada (publicación de calificaciones) más que argumentos sólo se

pueden presentar especulaciones.

Por tal razón le reitero mi petición para que por su conducto se presente a la Junta

Administrativa mi solicitud de revisión de los resultados de evaluación de conocimientos

generales y de la evaluación de conocimientos técnicos del concurso de mérito, bajo

los siguientes elementos:

Nombre, cargo y puesto, adscripción del solicitante: los que al final del presente

escrito se indican.

U. Nombre del proceso sobre el cual solicita la revisión: sobre la evaluación de

conocimientos generales y la evaluación de conocimientos técnicos;

Hl. Objeto de la revisión y argumentos que justifiquen la necesidad de realizar la

revisión de los resultados: con el objeto de que se revise el planteamiento de las

preguntas y sus opciones de respuesta en las que supuestamente tuve errores.

Existencia de preguntas derivadas de disposiciones legales ambiguas y contradictorias



U NIDAD T ÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

México, D.F, 7 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0465/2014

ATENTAMENTE

LIC. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica

Pre

Me	 o a su escrito del 6 de mayo de 2014., al respecto, en atención a su solicitud,
aco	 o al presente una copia de las hojas de respuesta de los Exámenes de
Cor	 ientos Generales y Técnicos que presentó usted los días 21 y 22 de abril en el
mar	 .e la Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Promoción o
Mo' 	 id Horizontal para la Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional
Ele	 112014.

mo, le informo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 del
E	 to del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto
L

	

	 ,ral del Distrito Federal, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo
raigo turnará su solicitud de revisión de los resultados de las evaluaciones a la

la Administrativa a fin que, en su oportunidad, resuelva lo procedente.

C.c.p.	 Lic Diana Talavera Flores. Consejera Presidenta del Consema General, Para su conocimiento Presente.
Integrantes de la Junta Administrativa. Para su conocimiento Presente.
Lic. Eduardo Guzmán Ortíz. Secretario Administrativo. Para su conocimiento. Presente
Archivo.



ADSCRITO A LA DIRECCI

México, D,F. a 9 de mayo de 2014

Lic. Myriam Alarcón Reyes
Titular de la Unidad Técnica del Centro de
Formación y Desarrollo

Me refiero al Concurso de Oposición Interno para la ocupación de plazas vacantes del

Servicio Profesional Electoral 2014, al respecto por este medio le solicito copia

m'a de las hojas de repuesta de los exámenes de conocimientos generales; de

conocimientos técnicos y de habilidades y aptitudes, que me fueron aplicados los días

21 y 22 de abril y 6 de mayo del año en curso, respectivamente, como aspirante al

cargo de Jefe de Departamento de Financiamiento con número de folio C01-1199.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

t\OOL 1)/S,

tf,414
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México, D.F, 13 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0518/2014

ACUSE
Presente 

Me refiero a su escrito del 9 de mayo de 2014. Al respecto, en atención a su solicitud,
anexo al presente las copias certificadas de las hojas de respuesta de los Exámenes de
Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos que presentó los días 21 y 22 de
abril en e1 marco de la Convocatoria al Primer Concurso de Oposición Interno para
ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral.

Por lo que hace a las hojas de respuestas del Examen de Habilidades y Aptitudes que
presentó el día 6 de mayo, el Centro de Formación y Desarrollo le hará llegar las
copias certificadas que solicita tan pronto disponga de ellas.

LIC. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica

Cc.p.	 Lit Diana Talavera Flores. C	 a Pres n'enea del Cü seio Genera: Para su ammonterno. Presente.
integrantes de la Junta Administrativa. ?ere co crrt. Pr e.

Llc. Eduardo Guzmán Ortiz. Secretario Aernuustratv.s. Para su c	 rme1t Presente.
Archivo.



México, DUI	 - 2014

Lic. Diana Talavera Flores	 ¿Vo/ ecry ;
Consejera Presidenta del Consejo General deklEDF_  	 _ •

Presidenta de la Junta Administrativa del IEDV 	 —
PRESENTE

1114 rinv	 r3Me refiero 	 al Primer Concurso de oposición interrkY para 'Ocupar Fun	 -vacantes en el
servicio profesional electoral 2014, en el cual participo con el folio identificado con la clave
COI 1/99.

Al respecto, los días 21 y 22 de abril del presente año sellevaron a cabo loS eicárhenes de la
etapa de conocimientos generales y técnicos, descrita en la convocatoria aprobada por la
Junta ,1drrunistrativa mediante acuerdo JA - 022- 14.

El día 28 de abril del año en curso, después de las 17 horas fueron publicados en la págj.na
web del Instituto las calificaciones obtenidas en ambos exámenes.

Conforme a la, BASE NOVENA de la convocatoria ahadija, e establece que en caso de
inconformidad respecto a los resultados de alguna de las etapas que integran ei concurso,
los aspirantes podrán solicitar a la junta Administrativa la revisión de los mismos. Para tales
efectos, se estableció en 175 convocatoria que se atenderá a lo señalado en el Capítulo XIV
del Estatuto del Servido Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto
Del Distrito Federal (Estatuto).

Conforme a la disposición normativa arriba referida, para la solicitud de revisión los
interesados deberán cumplir ciertos requisitos entre los que destacan:

I. Nombre, cargo y puesto, adscripción del solicitante;
IT. Nombre del proceso sobre el cual solicita la revisión;

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

Firma aLtógrafa del solicitante.

Respecto al requisito de presentar los argumentos, cabe señalar que el día '50 de abril de
2014 hice saber a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo que a diferencia
de lo que ocurrió en la etapa de evaluación curricular, en la cual como parte de la
publicación de resultados se presentó un informe con el detalle de lcs puntajes•obtenidos
en cada uno de los apartados que integraron esta evaluación; en el caso de la publicación de
resultados de la evaluación de conocimientos generales y técnicos el informe transcribe las
vlias de estudio y las calificadones que fueron publicadas en la página web institucional:
sin embargo, no refiere información sobre los resultados de las evaluaciones aplicadas, es
decir, no señala el número de errores, ni d número de acierms de los aspirantes , tAmpoco
indica el número de preguntas que supuestamente fueron contestadas de manera
equivocada, ni mucho menos describe d procedimiento utilizado para la ler.rora de Lis
hojas de respuestas o si hubo personal de las oficinas de los Consejeros tikirante la lectur,)
óptica. De igual manera, en la publi cación de resultados que se realizó Unic.:Tne.nte se
exhibieron las calificaciones obtenidas, sin especificar el número toral de ttc . ertos y/o



errores, ni el número y tipo de las preguntas que se supone fueron ,contestad:O de manera
equivocada por los 	 rantes.

Dicha situación luxo unposibh.: presentar argumentos específicos para acompañarlos a la
solicitud de revisión presentada a la Junta Administrativa, por tal motivo, el mismo día 30
de abril solicité a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo que me
proporcionara una copia de los cuadernillos de preguntas y las hojas de respuestas, para
contar con mayores elementos que permitieran exponer los argumentos pertinentes a mi
solicitud de revisión.

El día 2 de mayo de 2014 la Titular de la Unidad del Centro de Formación y Desarrollo
emitió el oficio IEDF/U-I Cl . D10450/2014, mediante ci cual mc comunicó que el Instituto
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal había determinado que los
cuadernillos de preguntas para la evaluación de conocimientos generales y técnicos debían
protegerse corno información reservada; y que para el caso de raí solicitud de revisión debía
atender lo dispuesto en el Capítulo XIV del Estatuto.

Sobre el particular, cabe serlalar que en ningún momento la Titular de la Unidad Técnica
del Centro de Formación y Desarrollo se pronunció respecto al informe de la etapa de
resultados de la evaluación de conocimientos generales y técnicos, ni tampoco respecto al
número total de aciertos y/o errores, ni al número y tipo de preguntas que se supone
contesté de manera equivocada, ni tampoco se explicó cual era la opción de repuesta
correcta para cada pregunta.

El día 6 de mayo, dirigí nuevamente un escrito a la Unidad Técnica del Centro de
Formación y Desarrollo 7, efecto de subsanar y cumplir el requerimiento para la solicitud de
revisión, así como para solicitar copia de las hojas de respuestas a los exámenes de
conocimientos generales y técnicos, documentos que el mismo Instituto de Acceso a la
Información Pública había determinado corno información pública.

Mediante escrito identificado con la clave IEDF/UTCDF/0465/2014, la Titular de la
Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo me remitió, en sobre cerrado y
marcado como confidencial, copia de las hojas de respuestas de los Exámenes de
Conocimientos Generales y Técnicos que presenté los días 21 y 22 de abril del presente
año.

Una ver que abrí el sobre, se encontraban, en copia simple, las hojas de repuesta:

Hoja de repuestas. Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas
vacantes del Servicio profesional Electoral 2014. Examen de Conocimiento
generales. Versión COI 1, y

Hoja de repuestas. Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plario
vacantes del Servicio profesional Electoral 2014. Examen de Conocimiento
Técnicos. Versión CO! 2.

Ambas hojas, conforme al dicho de la *E tu:ar de la Unidad Técnica del Centro de
Formación y Desarrollo, eran copia de las originales que fueron firmadas por el suscrito, tal
y como se advierte en el oficio de referencia.

'\1 r.yiro a ;u t•saito del 6 de mayo de 201 . 1., al respae,	 ,dención a su soiapa;

acompaño al presente una copia de las hojas de respuesta de los

2



Enknenes de Conocimientos Generales y Técnicos que presentó
usted los días 21 y 22 de abril em r,' marlr>	 6.-,r,,)ca,'ori. a para
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De la revisión a los documentos que tne fueron proporcionados por la Unidad Técnica del
Centro de Formación y Desarrollo se advirtió que los mismos presentaban muestras dr que
habían sido alterados en varías opciones de respuesta que durante la aplicación del examen
habían sido marcadas por el suscrito. Dichas alteraciones consistían en que la opción
marcada como respuesta correcta fue borrada con algún tipo de corrector o cualquier otro
elemento que ocultaba la marca realizada en el ovalo correspondiente, de modo que no se
apreciaba marca alguna, ni siquiera se apreciaba la impresión original de la letra que aparece
encerrada en un circulo en este tipo de hojas.

La situación fui: de tal magnitud que al compartir información con otros aspirantes que
también había solicitado sus boil, ele repue ,stas había ocurrido la misma alteración, de este
ejercicio de revisión se observaron las siguientes alteraciones;
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También se aprecian alteraciones en la parte superior e inferior de las hojas de respuestas
(línea de óvalos de identificación) donde se advierten óvalos que originalmente estaban
marcado desde la impresión de los formatos y que fueron borrados con algún tipo de
corrector o cualquier otro elemento que ocultaba la marca.

Con base en la información proporcionada por la Unidad Técnica del Centro de
Formación y Desarrollo, es evidente que se vulneraron los principios de certeza, legalidad y
transparencia a los que se encuentra obligada la actuación de todas y cada una de las
unidades administrativas que integran el Instituto Electoral del Distrito Federal.

Lo anterior es así, ya que no s6lo se presume la existencia de preguntas mal planteadas y
que derivan de disposiciones kgrtles ambiguas y comndietorias con otras leves; o de
preguntas con más de una opción correcta; o de preguntas donde dos de sus cuatro
opciones de ruspuesta eran iguales; o de preguntas donde más de una opción de respoeata
eran termines similares e incluso sinónimos; ahora tambié.n se presumen irregularidades en
virtud de que las hojas de repuestas Fueron alteradas y no hay certeza del procedimiento
empleado para su calificación, no existe cendumbre de que la hoja de repuestas con L.
opciones que fberon marcadas de propia mano por los aspirantes„ sean les que se tailiaao era



en el lector óptico, y que estas 	 hojas de respuestas ha yan sido las que determinaron
las calificaciones obtenidas.

Bajo este escenario de incertidumbre, el día 9 de mayo de 2014 se solicitó a la Unidad
T.jen:ca del Centro de Formación y Desarrollo copia certificada de las mismas hojas de
repuesta de los exarnenes de conocimientos generales y técnicos.

Así, ti día 13 de mayo de 2014, mediante oficio TEDF/UTCFD/0518/2014, la Titular de la
Unidad Téncia del C enz ro de Fonnackn y Desarrollo remití.) una versión certificada de las
hojas de respuesta, en las cuales ya no se apreciaban las alteraciones presentadas en las
primeras copias que roe fueron proporcionadas por la misma instancia.

Derivado de lo anterior, solicitó que estos elementos se incluyan en la revisión que lleve a
cabo la Junta Administrativa, a efecto de que dicha instancia identifique las respuestas que
supuestamente contesté de manera equivocada y revise el grado en que las irregularidades
aqui planteadas afectaron los resultados de esta etapa de conocimientos generales y
técnicos, rectifique y/o revoque los resultados y deslinde las reponsabilidades a que haya
lugar. Para tales efectos se agregan al presente, copia de los documentos siguientes:

2 Escritos del 30 de abril de 2014 crasa sello de recepción de la Unidad Técnica del
Centro de Formación y De sandio
Escrito del 6 de mayo de 2014 con sello de recepción de la Unidad Técnica del
Centro de Formación y Desarrollo
Escrito d<! 9 de mayo de 2014 con sello de recepción de la Unidad Técnica del
Centro de Formación y Desarrollo
Oficio IEDF/UTCFD/0450/2014
Oficio IEDFIUTCFD/0465/2014 con anexos 	 respuesta en copia simple)
Oficio LEDF/UTCFD/0518/2014 con anexos hojas de respuesta en copia que
fue certificada)

Sin orzo particular, reciba un cordial saludo.

CC. Consejeros Electorales del Consejo General del IEDF.• Para su conorn,•, n ,,,,- prelente.
CC. integrando% de la Junta administrativa *N IEDF.. Per» su conocen,	 . Presente
Sala. Myriam Alarcón Reyea.• 'Mulas de la Unidad Técnica del Centro de FormocIón y Desarrollo del IED
slonocansento • Presente
Archivo,



de Mayo de 2014
TCFD/0528/2014 100111.1México, D,F

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

dalla

Me refiero a su escrito de fecha 15 de mayo dirigida a la Conser Presidente del

Instituto, del cual se remitió copia a la Unidad Técnica del Centro de Formación y

Desarrollo a mi cargo. Al respecto desearía puntualizar lo siguiente:

Corno se informó a usted en el oficio IEDF/UTCFD/0463/2014, el Centro

determinó que su solicitud de revisión de los resultados de las evaluaciones de

Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos cumplía los requisitos

previstos en el articulo 103 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y

demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal y, en

consecuencia, conforme a lo dispuesto en la fracción In del artículo 104 del

mismo ordenamiento, y el informe correspondiente será turnado a la Junta

Administrativa, órgano que en su momento, resolverá lo procedente.

A fin de dictar su resolución la Junta dispondrá de los originales de las

hojas CYDATA en la que constan sus respuestas a las evaluaciones de

Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos que presentó usted los

días 21 y 22 de abril.

Las catIfiCadffines de tales e.valuaciones, publicadas el 28 de abril fueron

resultado de la lectura óptica de los originales a que se refiere el numeral

anterior, misma que realizó la Universidad Autónoma Metropolitana.

Destaco que, como usted mismo señala, en las copias certificadas de las

hojas de respuesta que, en atención a su solicitud, le fueron remitidas mediante

rnrKtrtlyPren f.-,,gmocrArn
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UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

anos1411ffle
~ro reyeui

oficio IEDF/UTCFD/0515/2014 no apreció alteración alguna de las hojas de

respuestas de sus evaluaciones.

La Secretaria Ejecutiva, que llevo a cabo la certificación de las copias

mencionadas en el numeral anterior, cotejó los originales de las hojas de

respuesta. Es claro, en consecuencia, que no existe alteración alguna en dichos

originales, toda vez que conforme a las normas del derecho procesal, una copia

certificada corresponde fielmente al original.

Las diferencias que pueden observarse entre las copias certificadas

remitidas con el oficio IEDF/UTCFD/0515/2014 y las que se le hicieron llegar

anteriormente mediante oficio IEDF/UTCFD/0463/2014 obedecen a lo

siguiente:

Al término de las evaluaciones de Conocimientos Generales y Técnicos,

el personal de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el local en que se

aplicaron los correspondientes exámenes procedió a digitalízar, como respaldo

auxiliar, las hojas CYDATA en las que constaban las respuestas de todos los

concursantes, e hizo entrega al personal del Centro de una copia del disco que

contenía tales datos.

De tales hechos se dejó constancia en las actas levantadas, por el

personal del Centro, el responsable por parte de la UAM y el representante de

la Contraloría General del Instituto.

Cuando usted solicitó se le hicieran llegar copias simples de sus hojas de

respuestas, el Centro a fin de evitar eventuales deterioros o maltratos de los

originales de las hojas CYDATA, procedió a realizar impresiones del respaldo



l'EN!:
totIrd,CYMMAA1

1;
años 

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

magnético arriba mencionado, mismas que le fueron remitidas con el oficio

citado.

El respaldo magnético, en definitiva es una mera imagen "escaneada" de

las hojas de respuestas y solo refleja datos del original, aunque pudieran tener

imperfecciones. Es de notar por eso, que con respecto a las supuestas

alteraciones que señala en su escrito, en ningún caso dicha imagen refleja una

opción de respuesta distinta a la marcada en el original.

Subrayo que las calificaciones correspondientes fueron resultado de la

lectura óptica de dichos originales, en un proceso totalmente ajeno al respaldo

magnético al que hace referencia en el numeral anterior, lectura que, utilizando

equipos totalmente distintos al escáner mencionado antes, realizó en la

rectoría de la UAM el propio personal de la Universidad.

En todo caso, desearía manifestar a usted que si desea examinar los

originales de sus hojas de respuestas, los mismos están a su disposición en la

oficina de la suscrita.

ATENTAMENTE

LIC. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica

C.c.p.	 Lic. Diana Talavera Flores. Consejera Presidenta dei Consejo GeneraL Para su conocimiento. Presente.
Consejeros Electorales. Para su conocimiento. Presente.
integrantes de la Junta Administrativa. Para su conocimiento Presente.
Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. Secretario Administrativo. Para su conocimiento Presente
Archivo.
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1. Antecedentes

Como informó la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo a la Junta
Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal el pasado 28 de abril,
de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria para participar en el Primer
Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014, aprobada por la propia Junta mediante acuerdo
JA021-14, de fecha 19 de marzo, los días lunes 21 y martes 22 de abril, en las
instalaciones de la Universidad del Pedregal, se aplicaron las evaluaciones de
Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos a los funcionarios que
participan en dicho concurso.

Los resultados correspondientes a dichas evaluaciones fueron publicados en la
página de internet y en los estrados del Instituto el 28 de abril.

Como también se informó a la Junta, las evaluaciones de Conocimientos
Generales y Conocimientos Técnicos se llevaron a cabo de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 79 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y
demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Dicho
artículo señala que la evaluación de Conocimientos debe atender a las
características y peculiaridades del cargo y puesto materia del concurso y está
dividida en dos apartados: Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos.

En particular, por lo que hace a la evaluación de Conocimientos Generales, la base
para la conformación del marco referencial fue la guía de materiales de estudio
que fue publicada como anexo de la Convocatoria. La integración de contenidos,
materiales, temáticas y niveles cognitivos que constituyó el mencionado marco
referencial para la elaboración de los reactivos, fue realizada por parte del Centro
en colaboración con los expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana (con
quien se celebró Convenio para la prestación del servicio correspondiente),
contando para ello con la participación de las áreas en las que se registraron las
vacantes a fin de atender las necesidades específicas del puesto de conformidad
con las tareas que cotidianamente se requieren del mismo. Los Titulares de área
que colaboraron para esta tarea fueron los siguientes:

De la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral.
De la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.
De la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
De la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados.

2
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Una vez definidos los componentes temáticos dentro del marco referencial, el grupo
de expertos de la UAM, responsables de la elaboración de reactivos, detalló la
estructura de los exámenes:

Número de reactivos por tema,
Peso de cada tema dentro del examen y
Nivel cognitivo

En lo que toca a la Evaluación de Conocimientos Técnicos, la elaboración del marco
referencial y la integración de contenidos, materiales, temáticas y niveles cognitivos
se llevó a cabo en los mismos términos descritos en el numeral anterior.

Los instrumentos de evaluación de las pruebas de Conocimientos Generales y de
Conocimientos Técnicos, así como los reactivos correspondientes, fueron
desarrollados por la UAM con el objetivo de brindar certeza, objetividad,
confiabilidad y pertinencia al proceso y a los resultados obtenidos. El equipo de la
UAM cumplió con un diseño metodológico conforme a los Lineamientos para la
Construcción de Reactivos de Opción Múltiple elaborados por el Centro Nacional
para la Evaluación de la Educación Superior.

Debe subrayarse que el Centro mantuvo una comunicación continua con los expertos
a fin de acompañar el proceso de elaboración de las baterías y proporcionar
información para que los contenidos de los exámenes estuvieran apegados a los
materiales enlistados en la guía anexa a la Convocatoria, así como al marco
referencial elaborado en colaboración con los titulares de las áreas del Instituto. Sin
embargo, ningún funcionario del Centro o del Instituto tuvo acceso, construyó,
conoció, sugirió o corrigió dichos reactivos.

Cabe mencionar igualmente, que los reactivos se diseñaron con cuatro opciones de
respuestas, de las cuales una y solo una era correcta. Las otras tres, denominadas
distractores, tuvieron el objetivo de verificar que el sustentante realmente conocía la
respuesta porque implicaban una relación entre los conceptos de la pregunta y las
diferentes opciones que se le presentaron; tales distractores no eran descartables
de manera obvia.

7. El personal de la UAM también estuvo a cargo de la aplicación de los exámenes de
Conocimientos Generales y de Conocimientos Técnicos. Así, en cada caso, entregó al
participante un cuadernillo de preguntas y una hoja óptica para las respuestas.

3
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8. 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 concurso,
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. Las normas contenidas en dicho capítulo constituyen 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:

L Nombre, cargo y puesto, adscripción del solicitante;

II. Nombre del proceso sobre el cual solícita la revisión;

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

IV. 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
hacerse con el apercibimiento de que en caso de que no se subsane la
omisión, la solicitud de revisión será considerada como improcedente;

4
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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;

VIL	 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;

VIII.	 Las autoridades del Instituto Electoral procurarán resolver las
ínconformidades que se presenten en un plazo máximo de treinta días

Y
IX	 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".

II.	 Solicitud de revisión.

9. El día 29 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 COI-1/7, mediante el cual solicita la revisión de
los resultados de su evaluación de Conocimientos Generales y Conocimientos
Técnicos correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar
plazas vacantes del SPE 2014 (Se anexa).

10.En atención a dicho escrito mediante el oficio no. IEDF/UTCFD/0443/2014 del
30 de abril con fundamento en el artículo 103 fracción III del Estatuto, el Centro
pidió a quien solicitaba la revisión de los resultados, que brindara los
argumentos que permitieran considerar la necesidad de realizar tal revisión. (Se
anexa).

5
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Mediante escrito del 6 de mayo, quien participa en el concurso reitero su
solicitud y señalo que:

"Tengo dudas fundadas sobre el número de errores en cada una de las evaluaciones
mencionadas y que derivaron en mis calificación obtenidas, ya que detecte preguntas que
en su contenido presentaban opciones de más de una respuesta correcta o bien
correspondían a dos opciones de respuesta".

Mediante oficio IEDF/UTCFD/0470/2014 del 8 de mayo se le informó a quien
participa en el concurso que su solicitud de revisión de resultados se turnaría,
para su resolución, a la Junta Administrativa.

Mediante escrito de 9 de mayo el/la concursante solicitó se le proporcionara
copia de las hojas de respuestas correspondientes a los exámenes de
Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos. (Se anexa). En atención a la
solicitud, el Centro remitió las copias citadas mediante oficio
IEDF/UTCFD/0499/2014 del 12 de mayo. (Se anexa).

Con fecha 23 de mayo el Centro, junto con el equipo de la UAM procedió a cotejar
las hojas CYDATA de los exámenes de Conocimientos Generales y Conocimientos
Técnicos correspondientes a quien formula la solicitud con las matrices de
respuestas correctas que proporciono la propia UAM.

15.Por lo que hace a la evaluación de Conocimientos Generales, que se construyó
con una batería de 80 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 67
aciertos y 13 errores. Así se constató que la calificación resultante correspondía
a la que fue publicada. De igual forma se verificó que el cuadernillo
proporcionado para la aplicación del examen se encontrara completo y si fuera el
caso que apareciera alguna observación en el mismo.

Por su parte el equipo de la UAM revisó específicamente los reactivos en los
cuales quien formula la solicitud de referencia ofreció respuestas incorrectas y
constató que los reactivos de los que se trata se ajustaban al marco referencial y
a los Lineamientos a que se refieren los numerales 4 a 6 del presente Informe.

16.En relación a la evaluación de Conocimientos Técnicos, que se construyó con una
batería de 60 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 37 aciertos y 23
errores. Así se constató que la calificación resultante correspondía a la que fue
publicada. De igual forma se verificó que el cuadernillo proporcionado para la
aplicación del examen se encontrara completo y si fuera el caso que apareciera
alguna observación en el mismo.

6
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Por su parte el equipo de la UAM revisó específicamente los reactivos en los
cuales quien formula la solicitud de referencia ofreció respuestas incorrectas y
constató que los reactivos de los que se trata se ajustaban al marco referencial y
a los Lineamientos a que se refieren los numerales 4 a 6 del presente Informe.

17.No obstante lo anterior, al examinar el cuadernillo de preguntas, en especifico de
aquellas en las que el solicitante eligió una respuesta diferente a la determinada
como correcta, el equipo de la UAM advirtió que, con relación al reactivo 49,
construido bajo un nivel taxonómico de comprensión y en el cual ni la respuesta
correcta ni los distractores corresponden literalmente a la fuente; por lo que en
este caso, podría considerarse acertada no solo la opción A, sino también la
opción B de la versión 1 del examen de Conocimientos Técnicos
correspondientes al cargo de Director de Organización y Documentación
Electoral.

Derivado del anterior razonamiento la Universidad Autónoma Metropolitana
considera que por lo que hace al solicitante quien concursa con el folio COI-1/7
es de computarse el reactivo que eligió, el cual corresponde a la pregunta 49,
como correcto; y en consecuencia impactarse en el resultado final de su
aplicación modificándose la calificación. La calificación otorgada y publicada en
su momento fue de 7.83 (Siete punto ochenta y tres)

Conclusión

De todos los elementos expuestos y de conformidad con la revisión a que se
refieren los párrafos anteriores, se desprende que: no ha lugar a la
modificación del resultado de la Evaluación de Conocimientos Generales de
quien participó en el Concurso de Oposición Interno con número de folio
COI-1/7 por lo que se confirma el resultado otorgado de: 8.38 (Ocho punto
treinta y ocho). Por lo que hace a la Evaluación de Conocimientos Técnicos,
derivado de las consideraciones vertidas con antelación, esta Unidad
Técnica pone a consideración de la Junta Administrativa la propuesta de
UAM de modificar, de acuerdo con lo señalado con el numeral 17, el
resultado correspondiente.

La UAM de acuerdo con el análisis realizado a la pregunta 49 considera que
es de proceder a la modificación, del resultado a la Evaluación de
Conocimientos Técnicos presentada por el concursante registrado con el
folio COI-1/7 que de 6.17 (Seis punto diecisiete), al impactarse en el
resultado final sería de 6.33 (Seis punto treinta y tres).

7
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México, DF, a 29 de abril de 2014

Junta Administrativa del Instituto
Electoral del Distrito Federal
PRESENTE

Subdirectorrector de Matenales Electorales y111111111~~1.1	 •
Documentación Electoral, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización y

Geografía Electoral, concursante del Primer Concurso de oposición interno para

ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, con base 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

DECIMA de la Convocatoria de dicho concurso, comedidamente solicito la revisión

de los resultados obtenidos por el que suscribe en la evaluación de conocimientos

generales y conocimientos técnicos realizada el 21 y 22 de abril de 2014,

respectivamente.

Lo anterior, con objeto de tener plena certeza respecto de lvs aciertos y errores

obtenidos en la evaluación sustentada.

Atentamente
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México, DF, 30 de Abril de 2014
IEDFIUTCFD/0443/2014

rector de
Doctunentaly
Presente

es y

En espera de su oportuna respuesta, le envío un cordial saludo.

Titular de la Unidad Tecni

oP.1111111111111• Z.nesjera Presidenta del Consejo general Para su con.
n e	 e la junta Administrativa. Para su conocimiento. Presente,

reno Administrativo Para su c pnotinnento Presente
Archivo

Cep. esente

ains~lodentocracia

Me refiero a su escrito del 29 de abril de 2014 mediante el cual solicita la revisión de
las evaluaciones de Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos realizada el
21 y 22 de abril de 2014, a las que se sujetó en los términos establecidos en la
Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar
plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014 (Convocatoria), aprobada por
la Junta Administrativa mediante el Acuerdo JA021 - 14, y que fueron realizadas en
apego a la Metodología para realizar la Evaluación Conocimientos Generales y
Técnicos publicados el 28 de abril de 2014.

Al respecto, en cumplimiento de la Base Décima de la Convocatoria que establece que
en caso de inconformidad respecto de los resultados de alguna de las etapas que
integran dicho 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
Titulo Segundo del Estatuto del Servicio Profesional Electoral (Estatuto); con
fundamento en el artículo 103, fracción III, de dicho ordenamiento, le solicito abunde
en los argumentos que justifiquen la necesidad de realizar la revisión de los
resultados que obtuvo en la aplicación de la evaluación de Conocimientos Generales y
Técnicos realizados el 21 y 22 de abril

Por tal motivo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104, fracción II del
Estatuto, al no reunir todos los requisitos señalados para la revisión que solicita, le
informo que cuenta con un término de dos días para subsanar las omisiones
señaladas, caso contrario su petición será considerada como improcedente.



México, DF, a 06 de mayo de 2014

Junta Administrativa del Instituto
Electoral del Distrito Federal
PRESENTE

10~11.111~ Subdirector de Materiales Electorales y

Documentación Electoral, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización y

Geografía Electoral (DEOyGE), concursante del Primer Concurso de oposición

interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, en

alcance al escrito del 29 de abril de 2014 y en referencia al oficio

IEDF/UTCF 	  2014 de fecha 30 de abril, solicito de nueva cuenta la revisión

de las evaluaciones de Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos

realizada el 21 y 22 de abril de 2014, respectivamente.

El objeto de mi solicitud de revisión es porque tengo dudas fundadas sobre el

número de errores en cada una de las evaluaciones mencionadas y que derivaron

en mis calificaciones obtenidas, ya que detecte preguntas que en su contenido

presentaban opciones de más de una respuesta correcta o bien correspondían a

dos opciones de respuesta.

Lo anterior, en	 atención a los principios de legalidad y transparencia que con

fundamento establece el artículo 102 di Estatuto del Servicio Profesional Electoral

del instituto Electoral del Distrito Federal.

Atentamente



Reciba un cordial saludo.

Subdirector de Materiales
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Electoral en la DE0yGE

T E	 MENTE

es y umen a

México DF a 9 de mayo de 2014.

Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo
del Instituto Electoral del Distrito Federal
PRESENTE

Con fundamento en lo establecido por los artículos 8 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 102 y 103 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y

demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto) y en la

Base Novena (Décima) de la Convocatoria PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER

CONCURSO DE PROMOCIÓN O MOVILIDAD HORIZONTAL PARA OCUPAR PLAZAS

VACANTES EN EL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 2014, y en alcance a mi

escrito de fecha 6 de mayo de 2014, comedidamente solicito se me proporcione copia de

la hoja de respuestas correspondiente al examen de Conocimientos Generales y

Conocimientos Técnicos.: sustentado por el que suscribe el 21 y 22 de abril de 2014

respectivamente.

Lo anterior, con la finalidad de ver colmado el espíritu de la norma y en ejercicio de los

derechos conferidos por los artículos 116 fracción IV inciso b) de nuestra Carta Magna,

120 segundo párrafo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 3° párrafo tercero del

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, así como, el

párrafo segundo del artículo 1° dei Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás

personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal.

C. c. p. Integrantes de la Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal. Presentes.



demteac.aVED1, 15 añO5

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Titularr de la U	 ecnica

• Consejera Presitenta del Consejo General Para su conocirmentz. Presente
ministrativa. Para su conacimento. Presente.

o Administratwo. Para su conownlento. Presente.
Archivo.

Cc.p.

IEDF
1919C1C Pf

U NIDAD T ÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

México, DI, 12 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0499/2014

11/11111~111111111Su irec or e ateriales Electorales y
Documentación Electoral

Presente

Me refiero a su escrito del 9 de mayo de 2014. Al respecto, en atención a su solicitud,
acompaño al presente una copia de las hojas de respuesta de los Exámenes de
Conocimientos Generales y Técnicos que presentó usted los días 21 y 22 de abril en el
marco de la Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Promoción o
Movilidad Horizontal para la Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional
Electoral 2014, lo anterior para los efectos que considere convenientes.



ATEN

Titular de la Unidad Técnica

O DF
Wid:**46 

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

anos
México, DF, 8 de Mayo de 2014

IEDF/UTCFD/0470/2014  

y1111111111111~Subdirector de Materiales «M'a es
Documentación Electoral
Presente

Le informo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del
Distrito Federal, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo a mi cargo
turnará su solicitud de revisión de los resultados de las evaluaciones de
Conocimientos Generales y Técnicos que presentó usted los días 21 y 22 de abril en el
marco de la Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno
para la Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, a la
Junta Administrativa a fin que, en su oportunidad, resuelva lo procedente.

Cc.p. Consejera Presidenta del Consejo Generar Para su conocinnen
Jntrantes de la unta Administrativa, Para su conocimiento. Presente.

retario Adminiszratii.o. Para su conocimiento. Presente.
Archivo.
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Informe pormenorizado sobre la solicitud de
revisión del resultado obtenido por quien
participó con el folio de registro número COI-
1/79, en la Evaluación de Conocimientos
Técnicos correspondiente al Primer
Concurso de Oposición Interno para ocupar
plazas vacantes del Servicio Profesional
Electoral 2014.

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

Mayo de 2014
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1. Antecedentes

Como informó la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo a la Junta
Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal el pasado 28 de abril,
de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria para participar en el Primer
Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014, aprobada por la propia Junta mediante acuerdo
JA021-14, de fecha 19 de marzo, los días lunes 21 y martes 22 de abril, en las
instalaciones de la Universidad del Pedregal, se aplicaron las evaluaciones de
Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos a los funcionarios que
participan en dicho concurso.

Los resultados correspondientes a dichas evaluaciones fueron publicados en la
página de internet y en los estrados del Instituto el 28 de abril.

Como también se informó a la Junta, las evaluaciones de Conocimientos
Generales y Conocimientos Técnicos se llevaron a cabo de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 79 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y
demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Dicho
artículo señala que la evaluación de Conocimientos debe atender a las
características y peculiaridades del cargo y puesto materia del concurso y está
dividida en dos apartados: Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos.

En particular, por lo que hace a la evaluación de Conocimientos Generales, la base
para la conformación del marco referencial fue la guía de materiales de estudio
que fue publicada como anexo de la Convocatoria. La integración de contenidos,
materiales, temáticas y niveles cognitivos que constituyó el mencionado marco
referencial para la elaboración de los reactivos, fue realizada por parte del Centro
en colaboración con los expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana (con
quien se celebró Convenio para la prestación del servicio correspondiente),
contando para ello con la participación de las áreas en las que se registraron las
vacantes a fin de atender las necesidades específicas del puesto de conformidad
con las tareas que cotidianamente se requieren del mismo. Los Titulares de área
que colaboraron para esta tarea fueron los siguientes:

De la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral.
De la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.
De la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
De la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados.

2
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Una vez definidos los componentes temáticos dentro del marco referencial, el grupo
de expertos de la UAM, responsables de la elaboración de reactivos, detalló la
estructura de los exámenes:

Número de reactivos por tema,
Peso de cada tema dentro del examen y
Nivel cognitivo

S. En lo que toca a la Evaluación de Conocimientos Técnicos, la elaboración del marco
referencial y la integración de contenidos, materiales, temáticas y niveles cognitivos
se llevó a cabo en los mismos términos descritos en el numeral anterior.

Los instrumentos de evaluación de las pruebas de Conocimientos Generales y de
Conocimientos Técnicos, así como los reactivos correspondientes, fueron
desarrollados por la UAM con el objetivo de brindar certeza, objetividad,
confiabilidad y pertinencia al proceso y a los resultados obtenidos. El equipo de la
UAM cumplió con un diseño metodológico conforme a los Lineamientos para la
Construcción de Reactivos de Opción Múltiple elaborados por el Centro Nacional
para la Evaluación de la Educación Superior.

Debe subrayarse que el Centro mantuvo una comunicación continua con los expertos
a fin de acompañar el proceso de elaboración de las baterías y proporcionar
información para que los contenidos de los exámenes estuvieran apegados a los
materiales enlistados en la guía anexa a la Convocatoria, así como al marco
referencial elaborado en colaboración con los titulares de las áreas del Instituto. Sin
embargo, ningún funcionario del Centro o del Instituto tuvo acceso, construyó,
conoció, sugirió o corrigió dichos reactivos.

Cabe mencionar igualmente, que los reactivos se diseñaron con cuatro opciones de
respuestas, de las cuales una y solo una era correcta. Las otras tres, denominadas
distractores, tuvieron el objetivo de verificar que el sustentante realmente conocía la
respuesta porque implicaban una relación entre los conceptos de la pregunta y las
diferentes opciones que se le presentaron; tales distractores no eran descartables
de manera obvia.

El personal de la UAM también estuvo a cargo de la aplicación de los exámenes de
Conocimientos Generales y de Conocimientos Técnicos. Así, en cada caso, entregó al
participante un cuadernillo de preguntas y una hoja óptica para las respuestas.

3
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8. 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 concurso,
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. Las normas contenidas en dicho capítulo constituyen 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:

I. Nombre, cargo y puesto, adscripción del solicitante;

IL 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:

1.	 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
hacerse con el apercibimiento de que en caso de que no se subsane la
omisión, la solicitud de revisión será considerada como improcedente;

4
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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

IX.	 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".

II.	 Solicitud de revisión.

El día 29 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 COI-1/79, mediante el cual solicita la revisión
del resultado de su evaluación de Conocimientos Técnicos correspondiente al
Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del SPE 2014
(Se anexa).

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

"Tener plena certeza respecto de los aciertos y errores obtenidos en la

evaluación sustentada".

5



10  INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLOIEDF

Mediante oficio IEDF/UTCFD/0469/2014 del 8 de mayo se le informó a quien
participa en el concurso que su solicitud de revisión de resultados se turnaría,
para su resolución a la Junta Administrativa.

Mediante escrito de 9 de mayo el/la concursante solicitó se le proporcionara
copia de la hoja de respuestas correspondiente al examen de Conocimientos
Técnicos. (Se anexa). En atención a la solicitud el Centro remitió la copia citada
mediante oficio IEDF/UTCFD/0503/2014 del 12 de mayo. (Se anexa).

13.Con fecha 23 de mayo el Centro, junto con el equipo de la UAM se llevo a cabo el
proceso de revisión que corresponde al resultado obtenido de la aplicación del
examen de Conocimientos Técnicos correspondiente a quien formula la solicitud
y concursa para el cargo de Director de Organización y Documentación Electoral,
este proceso se llevo a cabo en dos fases: a) Cotejar la hoja CYDATA del
concursante con la matriz de respuestas correctas que proporcionó la propia
UAM, y b) Verificar que el cuadernillo proporcionado para la aplicación del
examen se encontrara completo en el número de preguntas aplicadas y, si fuera
el caso, que existiera alguna observación o comentario por parte del concursante
en el mismo.

14.En relación a la Evaluación de Conocimientos Técnicos, que se construyó con una
batería de 60 reactivos, en la revisión se confirmo el resultado que la UAM había
otorgado, un total de 47 aciertos y 13 errores. Así se constató que la calificación
resultante correspondía a la que fue publicada.

15.No obstante lo anterior, al examinar el cuadernillo de preguntas, en especifico de
aquellas en las que el solicitante eligió una respuesta diferente a la determinada
como correcta, el equipo de la UAM advirtió que, con relación al reactivo 49,
construido bajo un nivel taxonómico de comprensión y en el cual ni la respuesta
correcta ni los distractores corresponden literalmente a la fuente; por lo que en
este caso, podría considerarse acertada no solo la opción A, sino también la
opción B de la versión 1 del examen de Conocimientos Técnicos
correspondientes al cargo de Director de Organización y Documentación
Electoral.

Derivado del anterior razonamiento la Universidad Autónoma Metropolitana
considera que por lo que hace al solicitante quien concursa con el folio COI-1/79
es de computarse el reactivo que eligió, el cual corresponde a la pregunta 49,
como correcto; y en consecuencia impactarse en el resultado final de su
aplicación modificándose la calificación. La calificación otorgada y publicada en
su momento fue de 7.83 (Siete punto ochenta y tres)
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III. Conclusión

Derivado de las consideraciones vertidas con antelación, esta Unidad Técnica
pone a consideración de la Junta Administrativa la propuesta de UAM de
modificar, de acuerdo con lo señalado con el numeral 15, el resultado de la
Evaluación de Conocimientos Técnicos de quien participó en el Concurso de
Oposición Interno con número de folio COI-1/79, para la plaza de Director de
Organización y Documentación Electoral.

La UAM de acuerdo con el análisis realizado a la pregunta 49 considera que es
de proceder a la modificación, del resultado a la Evaluación de Conocimientos
Técnicos presentada por el concursante registrado con el folio COI-1/79 que
de 7.83 (Siete punto ochenta y tres), al impactarse en el resultado final sería
de 8.00 (Ocho punto cero).

7



México, DF, a 29 de abril de 2014

Junta Administrativa del Instituto
Electoral del Distrito Federal
PRESENTE

Hedor Alfredo Robles García, Subdirector de Organización Electoral, adscrito a la

Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral, concursante del Primer

Concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes del Servicio

Profesional Electoral 2014 con número de folio C01-1/79, con base en las 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 DÉCIMA de la

Convocatoria de dicho concurso, comedidamente solicito la revisión de los

resultados obtenidos por el que suscribe en la evaluación de conocimientos

técnicos realizada el 22 de abril de 2014.

Lo anterior, con objeto de tener plena certeza respecto de los aciertos y errores

obtenidos en la evaluación sustentada.



ATENTAMENTE

ll11111111". 7
LIC. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

México, DF, 8 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0469/2014

Le informo que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 104 del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del
Distrito Federal, la Unidad Técnica de/ Centro de Formación y Desarrollo a mi cargo
turnará su solicitud de revisión de los resultados de las evaluaciones de
on•enera es y cmcos que presentó usted los días 21 y 22 de abril en el

marco de la Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno
para la Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, a la
junta Administrativa a fin que, en su oportunidad, resuelva lo procedente.

Lic Diana Talavera Flores. Conseiera Presidenta del Consejo General. Para sn conocimiento. Presente.
Integrantes de la junta Administrativa. Para su conocimiento. Presente.
Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. Secretano Administrativo. Para su conocimiento. Presente.
Archivo.
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ATENTAMENTE

México, DF, 9 de mayo de 2014

Mtra. Myriam Alarcón Reyes
Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo
del Instituto Electoral del Distrito Federal
PRESENTE

Con fundamento en lo establecido por los artículos 8 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 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

Décima de la Convocatoria PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER CONCURSO DE

OPOSICIÓN INTERNO PARA OCUPAR PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO

PROFESIONAL ELECTORAL 2014, y en alcance a mi escrito de fecha 29 de abril de

2014, comedidamente solicito se me proporcione copia de la hoja de respuestas

correspondiente al examen de conocimientos técnico sustentado por el que suscribe el 22

de abril de 2014

Lo anterior, con la finalidad de ver colmado el espíritu de la norma y en ejercicio de los

derechos conferidos por los artículos 116 fracción IV inciso b) de nuestra Carta Magna, 120

segundo párrafo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 3° párrafo tercero del

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, así como 1°

párrafo segundo del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que

labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal.

Reciba un cordial saludo.

opoRAL arz

.1119 
4>

"I>
• .1••`••.:

Hora:	 " 16

Subdirector de Organización Electoral adscrito a la Direccion
y Geografía Electoral

RPE 460

ecutiva de Organización

C. c. p. Integrantes de la Junta Administrativa del Instituto 	 oral del Distrito Federal Presentes.



UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

al rnrn

1;
anos México, D.F, 12 de Mayo de 2014

IEDF/UTCFD/0503/2014  

Me refiero a su escrito del 9 de mayo de 2014. Al respecto, en atención a su solicitud,
acompaño al presente una copia de las hojas de respuesta del Examen de
Conocimientos Técnicos que presenté usted el día 22 de abril en el marco de la
Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Promoción o Movilidad
Horizontal para la Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral
2014, lo anterior para los efectos que considere convenientes.

Reciba un cordial saludo.

cutrotio

ATENTAMENTE

LIC. M RIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica

Lic Diana Talavera Flores. Consejera Presidenta del Consejo General. Para su conocirmen
Integrantes de la junta Administrativa. Para sd conocimiento, Presente.
Lic. Eduardo Guzman Ortiz. Secretario Aownistrativo Para su conocimiento. Presente.
Archivo.
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I. Antecedentes

Como informó la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo a la Junta
Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal el pasado 28 de abril,
de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria para participar en el Primer
Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014, aprobada por la propia Junta mediante acuerdo
JA021-14, de fecha 19 de marzo, los días lunes 21 y martes 22 de abril, en las
instalaciones de la Universidad del Pedregal, se aplicaron las evaluaciones de
Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos a los funcionarios que
participan en dicho concurso.

Los resultados correspondientes a dichas evaluaciones fueron publicados en la
página de internet y en los estrados del Instituto el 28 de abril.

Como también se informó a la Junta, las evaluaciones de Conocimientos
Generales y Conocimientos Técnicos se llevaron a cabo de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 79 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y
demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Dicho
artículo señala que la evaluación de Conocimientos debe atender a las
características y peculiaridades del cargo y puesto materia del concurso y está
dividida en dos apartados: Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos.

En particular, por lo que hace a la evaluación de Conocimientos Generales, la base
para la conformación del marco referencial fue la guía de materiales de estudio
que fue publicada como anexo de la Convocatoria. La integración de contenidos,
materiales, temáticas y niveles cognitivos que constituyó el mencionado marco
referencial para la elaboración de los reactivos, fue realizada por parte del Centro
en colaboración con los expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana (con
quien se celebró Convenio para la prestación del servicio correspondiente),
contando para ello con la participación de las áreas en las que se registraron las
vacantes a fin de atender las necesidades específicas del puesto de conformidad
con las tareas que cotidianamente se requieren del mismo. Los Titulares de área
que colaboraron para esta tarea fueron los siguientes:

De la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral.
De la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.
De la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
De la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados.
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Una vez definidos los componentes temáticos dentro del marco referencial, el grupo
de expertos de la UAM, responsables de la elaboración de reactivos, detalló la
estructura de los exámenes:

Número de reactivos por tema,
Peso de cada tema dentro del examen y
Nivel cognitivo

En lo que toca a la Evaluación de Conocimientos Técnicos, la elaboración del marco
referencial y la integración de contenidos, materiales, temáticas y niveles cognitivos
se llevó a cabo en los mismos términos descritos en el numeral anterior.

Los instrumentos de evaluación de las pruebas de Conocimientos Generales y de
Conocimientos Técnicos, así como los reactivos correspondientes, fueron
desarrollados por la UAM con el objetivo de brindar certeza, objetividad,
confiabilidad y pertinencia al proceso y a los resultados obtenidos. El equipo de la
UAM cumplió con un diseño metodológico conforme a los Lineamientos para la
Construcción de Reactivos de Opción Múltiple elaborados por el Centro Nacional
para la Evaluación de la Educación Superior.

Debe subrayarse que el Centro mantuvo una comunicación continua con los expertos
a fin de acompañar el proceso de elaboración de las baterías y proporcionar
información para que los contenidos de los exámenes estuvieran apegados a los
materiales enlistados en la guía anexa a la Convocatoria, así como al marco
referencial elaborado en colaboración con los titulares de las áreas del Instituto. Sin
embargo, ningún funcionario del Centro o del Instituto tuvo acceso, construyó,
conoció, sugirió o corrigió dichos reactivos.

Cabe mencionar igualmente, que los reactivos se diseñaron con cuatro opciones de
respuestas, de las cuales una y solo una era correcta. Las otras tres, denominadas
distractores, tuvieron el objetivo de verificar que el sustentante realmente conocía la
respuesta porque implicaban una relación entre los conceptos de la pregunta y las
diferentes opciones que se le presentaron; tales distractores no eran descartables
de manera obvia.

7. El personal de la UAM también estuvo a cargo de la aplicación de los exámenes de
Conocimientos Generales y de Conocimientos Técnicos. Así, en cada caso, entregó al
participante un cuadernillo de preguntas y una hoja óptica para las respuestas.
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8. 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 concurso,
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. Las normas contenidas en dicho capítulo constituyen 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
hacerse con el apercibimiento de que en caso de que no se subsane la
omisión, la solicitud de revisión será considerada como improcedente;
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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
ínconformidades que se presenten en un plazo máximo de treinta días
Y

IX.	 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".

II.	 Solicitud de revisión.

El día 30 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 COI-1/14, mediante el cual solicita la revisión
de los resultados de su evaluación de Conocimientos Generales y Conocimientos
Técnicos correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar
plazas vacantes del SPE 2014 (Se anexa).

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

"Que se revise el planteamiento de las preguntas y sus opciones de respuestas"

Asimismo, solicitaba "copia simple de los exámenes de Conocimientos Generales
y Técnicos que fueron aplicados en el Concurso de Oposición Interno para
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ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, respecto al cargo
de Director de Capacitación, Educación Cívica y Geografía Electoral". (Se anexa).

11.En atención a dicho escrito, mediante el oficio no. IEDF/UTCFD/0450/2014 del
mismo 2 de mayo, con fundamento en el artículo 103 fracción III del Estatuto, el
Centro pidió a quien solicitaba la revisión de los resultados, que brindara los
argumentos que permitieran considerar la necesidad de realizar tal revisión
señalando de manera concreta en cuál evaluación y qué detectaba que pudiera
haber afectado su resultado final. (Se anexa).

Igualmente, en el mismo oficio se informó a quien formuló la solicitud que, el
Instituto al Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en la resolución
del 21 de Junio de 2011, dictada en el expediente RR.830/2011, determinó que
los cuadernillos de preguntas para la evaluación de Conocimientos Generales y
Técnicos deben protegerse como información reservada con fundamento en el
artículo 37, fracción XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal. En esa virtud no era posible acceder a su petición de
que se le proporcionara una copia simple de los exámenes de referencia.

Pese a que el requerimiento del Centro no tuvo respuesta, mediante oficio
IEDF/UTCFD/0482/2014 se le informó a quien participa en el concurso que su
solicitud de revisión de resultados se turnaría, para su resolución, a la Junta
Administrativa.

El día 23 de mayo los miembros de la Junta Administrativa examinaron los
cuadernillos de preguntas de los exámenes de Conocimientos Generales y
Conocimientos Técnicos que se aplicaron a quienes participan en el concurso.
Así, de acuerdo con el equipo de la UAM, constataron que en el reactivo 35 del
examen de Conocimientos Generales aparece la misma respuesta en dos de las
respectivas opciones. De esa forma, puesto que se trata de la respuesta
correcta, debe computarse como acierto cualquiera de ellas.

En todo caso los miembros de la Junta determinaron que las modificaciones del
número de aciertos y errores a que se refiere el párrafo anterior solo tendrían
efecto respecto de los concursantes que solicitaron la revisión de sus
resultados.

14.Con fecha 23 de mayo el Centro, junto con el equipo de la UAM procedió a cotejar
las hojas CYDATA de los exámenes de Conocimientos Generales y Conocimientos
Técnicos correspondientes a quien formula la solicitud con las matrices de
respuestas correctas que proporciono la propia UAM.
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15.Por lo que hace a la evaluación de Conocimientos Generales, que se construyó
con una batería de 80 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 63
aciertos y 17 errores, computando como acierto la respuesta marcada por el
concursante en el reactivo 35. De igual forma se verificó que el cuadernillo
proporcionado para la aplicación del examen se encontrara completo y si fuera el
caso que apareciera alguna observación en el mismo.

Por su parte el equipo de la UAM revisó específicamente los reactivos en los
cuales quien formula la solicitud de referencia ofreció respuestas incorrectas y
constató que los reactivos de los que se trata se ajustaban al marco referencial y
a los Lineamientos a que se refieren los numerales 4 a 6 del presente Informe.

16.En relación a la evaluación de Conocimientos Técnicos, que se construyó con una
batería de 60 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 46 aciertos y 14
errores. Así se constató que la calificación resultante correspondía a la que fue
publicada. De igual forma se verificó que el cuadernillo proporcionado para la
aplicación del examen se encontrara completo y si fuera el caso que apareciera
alguna observación en el mismo.

Por su parte el equipo de la UAM revisó específicamente los reactivos en los
cuales quien formula la solicitud de referencia ofreció respuestas incorrectas y
constató que los reactivos de los que se trata se ajustaban al marco referencial y
a los Lineamientos a que se refieren los numerales 4 a 6 del presente Informe.

III. Conclusión

De todos los elementos expuestos y de conformidad con la revisión a que se
refieren los párrafos anteriores, la UAM de acuerdo con el análisis realizado a
la pregunta 35 considera que es preciso modificar el resultado de la
Evaluación de Conocimientos Generales de quien participa en el Concurso de
Oposición Interno con número de folio COI-1/14, de acuerdo a lo señalado en
el numeral 13, a quien se le había otorgado 7.75 (Siete punto setenta y cinco)
que al impactarse en el resultado final sería de: 7.88 (Siete punto ochenta y
ocho).

Por lo que hace al resultado de la Evaluación de Conocimientos Técnicos, se
confirma la calificación otorgada de: 7.67 (Siete punto sesenta y siete).
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México, D,F. a 30 de abril de 2014

LIC. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica del
Centro de Formación y Desarrollo
PRESENTE

Me refiero al primer concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes del servicio

profesional electoral 2014, de conformidad con lo señalado en el artículo 12, fracción XXIV del

Estatuto del Servicio Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito

Federal, así como lo estipulado en la BASE DÉCIMA de la Convocatoria del citado concurso,

a saber

"DÉCIMA. 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 Capitulo XIV, del Título Segundo del
Estatuto y se tomará como fecha de notificación del acto el día señalado
en el apartado IV. ETAPAS DEL COIVCUROS para la publicación de los
resultados de cada etapa del concurso.'

Al respecto, requiero que por su conducto se presente a la Junta Administrativa mi solicitud de

revisión de los resultados de evaluación de conocimientos generales y de la evaluación de

conocimientos técnicos del concurso de mérito.

Lo anterior con el objeto de que se revise el planteamiento de las preguntas y sus opciones

de respuesta, en ese sentido, se solicita atentamente a la Unidad Técnica del Centro de

Formación y Desarrollo copia simple de los exámenes de conocimientos generales y técnicos

que fueron aplicados en el primer concurso de de oposición interno para ocupar plazas

vacantes del servicio profesional electoral 2014, respecto al cargo de Director de

Capacitación, Educación Cívica y Geografía Electoral.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C c p Lic. Diana Talavera Flores. ~ente de 'o Junta Adminisratwa del Inseluto Electoral del Diserto Federal. Pera su cono:mento presente.
Consaleron Electorales del Instituto Electoral del Díseito Fecer al. Para su conccirmento presente.
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México, DF, 2 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0450/2014

Presente

Me refiero a su escrito del 30 de abril de 2014 mediante el cual solicita la revisión de

las evaluaciones de Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos realizadas el

21 y 22 de abril de 2014, a las que se sujetó en los términos establecidos en la

Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar

plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014 (Convocatoria), aprobada por

la Junta Administrativa mediante el Acuerdo JA021-14.

Al respecto, en cumplimiento de la Base Décima de la Convocatoria que establece que

en caso de inconformidad respecto de los resultados de alguna de las etapas que

integran dicho 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 del Servicio Profesional Electoral (Estatuto); con

fundamento en el articulo 103, fracción III, le pido me brinde los argumentos que me

permitan considerar la necesidad de realizar la revisión que me solicita, señalando de

manera concreta en cual evaluación y que detecta que pudieran haber afectado su

resultado final.

Por tal motivo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104, fracción U del

Estatuto, al no reunir todos los requisitos señalados para la revisión que solicita, le

informo que cuenta con un término de dos días para subsanar las oinisioner

señaladas, caso contrario su petición será considerada como improcedente.

Por otra parte, en relación a su solicitud de que se le proporcione una copia simple de

los exámenes de Conocimientos Generales y Técnicos que fueron aplicados en el

tEr,f, 15 años ezasturaut &maraca
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años
México, DF, 2 de Mayo de 2014

IEDF/UTCFD/0450/2014  

concurso citado, informo a usted qué el Instituto de Acceso a la Información Pública

del Distrito Federal en la resolución del 21 de Junio de 2011, dictada en el expediente

RR.830/2011, determinó que los cuadernillos de preguntas para la evaluación de

Conocimientos Generales y Técnicos deben protegerse corno información reservada

con fundamento en el articulo 37, fracción XII, de la Ley de Trasparencia y Acceso a la

Información Pública del Distrito Federal, en esa virtud no es posible acceder a su

solicitud.

En espera de su oportuna respuesta, le envío un cordial saludo

Cep,	 Líc Diana Talavera Flores. Canse:era Pres pnti del Consejo general. Para su conocimiento. Presente
integrantes de la Junta Administrativa. Para su conocIrmento, Presente.
Lic. Eduardo Guzznan Ortiz. Secretanu Ad mi nutra tivo. Para su conocimiento presente
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México, DF, 8 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0482/2014  

1451111~004

Le informo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del
Distrito Federal, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo a mi cargo
turnará su solicitud de revisión de los resultados de las evaluaciones de
Conocimientos Generales y Técnicos que presentó usted los días 21 y 22 de abril en el
marco de la Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno
para la Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, a la
Junta Administrativa a fin que, en su oportunidad, resuelva lo procedente.

ATENTAMENTE

LIC. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica

Cc.p.	 Lic Diana Talavera Flores. CDnselera Presidec:a jel Crnsep General. Para su conocinnen:a, Presenre.
integrantes de la lenta Administrativa. Para su :.ar.cc.rnientc. Presente
Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. Secretariu Adruintsuativo. Para su ccnocuniento Presea:e.
Archivo.
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1. Antecedentes

Como informó la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo a la Junta
Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal el pasado 28 de abril,
de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria para participar en el Primer
Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014, aprobada por la propia Junta mediante acuerdo
JA021-14, de fecha 19 de marzo, los días lunes 21 y martes 22 de abril, en las
instalaciones de la Universidad del Pedregal, se aplicaron las evaluaciones de
Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos a los funcionarios que
participan en dicho concurso.

Los resultados correspondientes a dichas evaluaciones fueron publicados en la
página de internet y en los estrados del Instituto el 28 de abril.

Como también se informó a la Junta, las evaluaciones de Conocimientos
Generales y Conocimientos Técnicos se llevaron a cabo de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 79 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y
demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Dicho
artículo señala que la evaluación de Conocimientos debe atender a las
características y peculiaridades del cargo y puesto materia del concurso y está
dividida en dos apartados: Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos.

En particular, por lo que hace a la evaluación de Conocimientos Generales, la base
para la conformación del marco referencial fue la guía de materiales de estudio
que fue publicada como anexo de la Convocatoria. La integración de contenidos,
materiales, temáticas y niveles cognitivos que constituyó el mencionado marco
referencial para la elaboración de los reactivos, fue realizada por parte del Centro
en colaboración con los expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana (con
quien se celebró Convenio para la prestación del servicio correspondiente),
contando para ello con la participación de las áreas en las que se registraron las
vacantes a fin de atender las necesidades específicas del puesto de conformidad
con las tareas que cotidianamente se requieren del mismo. Los Titulares de área
que colaboraron para esta tarea fueron los siguientes:

De la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral.
De la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.
De la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
De la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados.
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Una vez definidos los componentes temáticos dentro del marco referencial, el grupo
de expertos de la UAM, responsables de la elaboración de reactivos, detalló la
estructura de los exámenes:

Número de reactivos por tema,
Peso de cada tema dentro del examen y
Nivel cognitivo

En lo que toca a la Evaluación de Conocimientos Técnicos, la elaboración del marco
referencial y la integración de contenidos, materiales, temáticas y niveles cognitivos
se llevó a cabo en los mismos términos descritos en el numeral anterior.

Los instrumentos de evaluación de las pruebas de Conocimientos Generales y de
Conocimientos Técnicos, así como los reactivos correspondientes, fueron
desarrollados por la UAM con el objetivo de brindar certeza, objetividad,
confiabilidad y pertinencia al proceso y a los resultados obtenidos. El equipo de la
UAM cumplió con un diseño metodológico conforme a los Lineamientos para la
Construcción de Reactivos de Opción Múltiple elaborados por el Centro Nacional
para la Evaluación de la Educación Superior.

Debe subrayarse que el Centro mantuvo una comunicación continua con los expertos
a fin de acompañar el proceso de elaboración de las baterías y proporcionar
información para que los contenidos de los exámenes estuvieran apegados a los
materiales enlistados en la guía anexa a la Convocatoria, así como al marco
referencial elaborado en colaboración con los titulares de las áreas del Instituto. Sin
embargo, ningún funcionario del Centro o del Instituto tuvo acceso, construyó,
conoció, sugirió o corrigió dichos reactivos.

Cabe mencionar igualmente, que los reactivos se diseñaron con cuatro opciones de
respuestas, de las cuales una y solo una era correcta. Las otras tres, denominadas
distractores, tuvieron el objetivo de verificar que el sustentante realmente conocía la
respuesta porque implicaban una relación entre los conceptos de la pregunta y las
diferentes opciones que se le presentaron; tales distractores no eran descartables
de manera obvia.

7. El personal de la UAM también estuvo a cargo de la aplicación de los exámenes de
Conocimientos Generales y de Conocimientos Técnicos. Así, en cada caso, entregó al
participante un cuadernillo de preguntas y una hoja óptica para las respuestas.
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8. 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 concurso,
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. Las normas contenidas en dicho capítulo constituyen 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 solícita 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
hacerse con el apercibimiento de que en caso de que no se subsane la
omisión, la solicitud de revisión será considerada como improcedente;
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IIL	 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
inconformídades 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".

II.	 Solicitud de revisión.

9. El día 30 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 COI-1/64, mediante el cual solicita la revisión
de los resultados de su evaluación de Conocimientos Generales y Conocimientos
Técnicos correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar
plazas vacantes del SPE 2014 (Se anexa).

10.En atención a dicho escrito mediante el oficio no. IEDF/UTCFD/0450/2014 del
mismo 2 de mayo con fundamento en el artículo 103 fracción III del Estatuto, el
Centro pidió a quien solicitaba la revisión de los resultados, que abundara en los
argumentos que justificaran tal revisión. (Se anexa).
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11. Dicho requerimiento del Centro no tuvo respuesta. Sin embargo mediante oficio
IEDF/UTCFD/0478/2014, se informó a quien participa en el concurso que su
solicitud se turnaría, para su resolución, a la Junta Administrativa.

12.E1 día 23 de mayo los miembros de la Junta Administrativa examinaron los
cuadernillos de preguntas de los exámenes de Conocimientos Generales y
Conocimientos Técnicos que se aplicaron a quienes participan en el concurso.
Así, de acuerdo con el equipo de la UAM, constataron que en el reactivo 34 del
examen de Conocimientos Técnicos correspondiente al cargo de Coordinador
Distrital, también deben computarse como acierto la opción A de la versión uno
de dicho examen y la opción D de la versión dos.

En todo caso los miembros de la Junta determinaron que las modificaciones del
número de aciertos y errores a que se refiere el párrafo anterior solo tendrían
efecto respecto de los concursantes que solicitaron la revisión de sus resultados.

13.Con fecha 23 de mayo el Centro, junto con el equipo de la UAM procedió a cotejar
las hojas CYDATA de los exámenes de Conocimientos Generales y Conocimientos
Técnicos correspondientes a quien formula la solicitud con las matrices de
respuestas correctas que proporcionó la propia UAM.

14. Por lo que hace a la evaluación de Conocimientos Generales, que se construyó
con una batería de 80 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 65
aciertos y 15 errores. Así se constató que la calificación resultante correspondía
a la que fue publicada. De igual forma se verificó que el cuadernillo
proporcionado para la aplicación del examen se encontrara completo y si fuera el
caso que apareciera alguna observación en el mismo.

15.En relación a la evaluación de Conocimientos Técnicos, que se construyó con una
batería de 60 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 47 aciertos y 13
errores, computando como acierto la respuesta marcada por el concursante en el
reactivo 34. De igual forma se verificó que el cuadernillo proporcionado para la
aplicación del examen se encontrara completo y si fuera el caso que apareciera
alguna observación en el mismo.
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III. Conclusión

De todos los elementos expuestos y de conformidad con la revisión a que se
refieren los párrafos anteriores, se desprende que no ha lugar la modificación
del resultado de la Evaluación de Conocimientos Generales de quien participa
en el Concurso de Oposición Interno con número de folio COI-1/64 por lo que
se confirma el resultado otorgado de: 8.13 (Ocho punto trece).

La UAM de acuerdo con el análisis realizado a la pregunta 34 considera preciso
que es de proceder a la modificación, del resultado otorgado en la Evaluación
de Conocimientos Técnicos, de acuerdo a lo señalado en el numeral 12, que de
7.67 (Siete punto sesenta y siete), al impactarse en el resultado final sería de:
7.83 (Siete punto ochenta y tres).



Servicio Profesional Electoralempo
adscrito actual me

Atte,

30 de abril de 2014

Lic. Miriam Alarcón Reyes
Titular de la Unidad Técnica
Del Centro de Formación y Desarrollo del IEDF

Con fundamento 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 Décima de la
Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición interno para ocupar Plazas
Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, me permito solicitar la revisión de mis resultados
de las evaluaciones del Examen de Conocimientos Generales y Examen de Conocimientos
Técnicos, conforme a derecho de conocer los resultados precisos de mi desempeño, bajo los
principios de transparencia y máxima publicidad.

Sin más por el momento reciba un saludo cordial.

"	 I	 1
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México, DF, 2 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0450/2014?los

En espera de su oportuna respuesta, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. M IAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica

Lir Diana Talavera Flores, Consejera PresIdenta del C 	 ej	 ai. Para su
Integrantes de la /unta Administrativa. Para su cono c:	 , ento. Presente
Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. Secretario Administrativo P.ra su conoclrwen
Archivo

Cc.p. ente

Me refiero a su escrito del 30 de abril de 2014 mediante el cual solicita la revisión de
las evaluaciones de Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos realizadas el
21 y 22 de abril de 2014, a las que se sujetó en los términos establecidos en la
Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar
plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014 (Convocatoria), aprobada por
la Junta Administrativa mediante el Acuerdo JA021-14.

Al respecto, en cumplimiento de la Base Décima de la convocatoria que establece que
en caso de inconformidad respecto de los resultados de alguna de las etapas que
integran dicho 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 del Servicio Profesional Electoral (Estatuto); con
fundamento en el artículo 103, fracción III, de dicho ordenamiento, le solicito abunde
en los argumentos que justifiquen la necesidad de realizar la revisión de los
resultados que obtuvo en la aplicación de las evaluaciones de Conocimientos
Generales y Técnicos realizadas el 21 y 22 de abril.

Por tal motivo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104, fracción JI del
al no reunir todos los requisitos señalados para la revisión que solicita, le

informo que cuenta con un término de dos días para subsanar las omisiones
señaladas, caso contrario su petif,á4,141,11qpiiderada como improcedente.  

1jED 15 año, construyendo d.monat*       
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México, DF, 8 de Mayo de 2014

IEDF/UTCFD/0478/2014

Le informo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del
Distrito Federal, la Unidad Técnica del Centro de Fui maLión y Desarrollo a mi cargo
turnará su solicitud de revisión de los resultados de las evaluaciones de
Conocimientos Generales y Técnicos que presentó usted los días 21 y 22 de abril en el
marco de la Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno
para la Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, a la
Junta Administrativa a fin que, en su oportunidad, resuelva lo procedente.

ATENTAMENTE

1C. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica

C.c.p.	 tic Diana Talavera Flores. Consejera Presidenta del Consejo General Para su conocimiento. Presente,
Integrantes de la Junta Administrativa. Para su conocimiento. Presente,
Lic. Eduardo Guzmán Ortiz ;:»eci	 -,o Administrativo. Para su conocimiento, Presente.
Archivo.

131., 15 anos construyendo dernaclac
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Informe pormenorizado sobre la solicitud de
revisión de los resultados obtenidos por
quien participó con el folio de registro
número COI-1/145, en las Evaluaciones de
Conocimientos Generales y Conocimientos
Técnicos correspondientes al Primer
Concurso de Oposición Interno para ocupar
plazas vacantes del Servicio Profesional
Electoral 2014.

UNIDAD TÉCNICA DEL C ENTRO DE FORMACIÓ N Y DESARROLLO
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L Antecedentes

Como informó la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo a la Junta
Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal el pasado 28 de abril,
de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria para participar en el Primer
Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014, aprobada por la propia Junta mediante acuerdo
JA021-14, de fecha 19 de marzo, los días lunes 21 y martes 22 de abril, en las
instalaciones de la Universidad del Pedregal, se aplicaron las evaluaciones de
Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos a los funcionarios que
participan en dicho concurso.

Los resultados correspondientes a dichas evaluaciones fueron publicados en la
página de internet y en los estrados del Instituto el 28 de abril.

Como también se informó a la Junta, las evaluaciones de Conocimientos
Generales y Conocimientos Técnicos se llevaron a cabo de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 79 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y
demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Dicho
artículo señala que la evaluación de Conocimientos debe atender a las
características y peculiaridades del cargo y puesto materia del concurso y está
dividida en dos apartados: Conocimientos Generales y Conocimientos Técnicos.

En particular, por lo que hace a la evaluación de Conocimientos Generales, la base
para la conformación del marco referencial fue la guía de materiales de estudio
que fue publicada como anexo de la Convocatoria. La integración de contenidos,
materiales, temáticas y niveles cognitivos que constituyó el mencionado marco
referencial para la elaboración de los reactivos, fue realizada por parte del Centro
en colaboración con los expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana (con
quien se celebró Convenio para la prestación del servicio correspondiente),
contando para ello con la participación de las áreas en las que se registraron las
vacantes a fin de atender las necesidades específicas del puesto de conformidad
con las tareas que cotidianamente se requieren del mismo. Los Titulares de área
que colaboraron para esta tarea fueron los siguientes:

De la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral.
De la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.
De la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
De la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados.
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Una vez definidos los componentes temáticos dentro del marco referencial, el grupo
de expertos de la UAM, responsables de la elaboración de reactivos, detalló la
estructura de los exámenes:

Número de reactivos por tema,
Peso de cada tema dentro del examen y
Nivel cognitivo

En lo que toca a la Evaluación de Conocimientos Técnicos, la elaboración del marco
referencial y la integración de contenidos, materiales, temáticas y niveles cognitivos
se llevó a cabo en los mismos términos descritos en el numeral anterior.

Los instrumentos de evaluación de las pruebas de Conocimientos Generales y de
Conocimientos Técnicos, así como los reactivos correspondientes, fueron
desarrollados por la UAM con el objetivo de brindar certeza, objetividad,
confiabilidad y pertinencia al proceso y a los resultados obtenidos. El equipo de la
UAM cumplió con un diseño metodológico conforme a los Lineamientos para la
Construcción de Reactivos de Opción Múltiple elaborados por el Centro Nacional
para la Evaluación de la Educación Superior.

Debe subrayarse que el Centro mantuvo una comunicación continua con los expertos a fin de
acompañar el proceso de elaboración de las baterías y proporcionar información para que los
contenidos de los exámenes estuvieran apegados a los materiales enlistados en la guía anexa a
la Convocatoria, así como al marco referencial elaborado en colaboración con los titulares de
las áreas del Instituto. Sin embargo, ningún funcionario del Centro o del Instituto tuvo acceso,
construyó, conoció, sugirió o corrigió dichos reactivos.

Cabe mencionar igualmente, que los reactivos se diseñaron con cuatro opciones de
respuestas, de las cuales una y solo una era correcta. Las otras tres, denominadas
distractores, tuvieron el objetivo de verificar que el sustentante realmente conocía la
respuesta porque implicaban una relación entre los conceptos de la pregunta y las
diferentes opciones que se le presentaron; tales distractores no eran descartables
de manera obvia.

El personal de la UAM también estuvo a cargo de la aplicación de los exámenes de
Conocimientos Generales y de Conocimientos Técnicos. Así, en cada caso, entregó al
participante un cuadernillo de preguntas y una hoja óptica para las respuestas.

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 concurso,
los aspirantes podrán solicitar a la Junta Administrativa la revisión de los mismos,
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para lo cual se ajustarán a lo establecido en el Capítulo XIV, del Título Segundo del
Estatuto. Las normas contenidas en dicho capítulo constituyen 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:

1. 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

IV. 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:

1.	 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.

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
hacerse con el apercibimiento de que en caso de que no se subsane la
omisión, la solicitud de revisión será considerada como improcedente;

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;
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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;

VI.	 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;

VIL	 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;

VIII.	 Las autoridades del Instituto Electoral procurarán resolver las
inconformidades que se presenten en un plazo máximo de treinta días
y

IX	 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".

II.	 Solicitud de revisión.

El día 2 de mayo 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 COI-1/145, mediante el cual solicita la revisión
de los resultados de su evaluación de Conocimientos Generales y Técnicos
correspondientes al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas
vacantes del SPE 2014 (Se anexa).

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

"En virtud de las inconsistencias de que se presentaron en la aplicación de los mismos
por parte de la empresa contratada por tal cometido, de los cuales incluso advertí en uno de
ellos, por lo que tengo incertidumbre de ambos resultados". (sic)

11. Mediante oficio No IEDF/UTCFD/0495/2014, el Centro informó a quien
participa en el concurso que su solicitud de revisión de resultados se turnaría,
para su resolución, a la Junta Administrativa. (Se anexa).
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El día 23 de mayo los miembros de la Junta Administrativa examinaron los
cuadernillos de preguntas de los exámenes de Conocimientos Generales y
Conocimientos Técnicos que se aplicaron a quienes participan en el concurso. Así,
de acuerdo con el equipo de la UAM, constataron que en el reactivo 35 del examen
de Conocimientos Generales aparece la misma respuesta en dos de las respectivas
opciones. De esa forma, puesto que se trata de la respuesta correcta, debe
computarse como acierto cualquiera de ellas.

En todo caso los miembros de la Junta determinaron que las modificaciones del
número de aciertos y errores a que se refiere el párrafo anterior solo tendrían efecto
respecto de los concursantes que solicitaron la revisión de sus resultados.

Con fecha 23 de mayo el Centro, junto con el equipo de la UAM procedió a cotejar las
hojas CYDATA de los exámenes de Conocimientos Generales y Conocimientos
Técnicos correspondientes a quien formula la solicitud con las matrices de
respuestas correctas que proporcionó la propia UAM.

14.En relación a la evaluación de Conocimientos Generales, que se construyó con una
batería de 80 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 60 aciertos y 20
errores, computando como acierto la respuesta marcada en el reactivo 35. De igual
forma se verificó que el cuadernillo proporcionado para la aplicación del examen se
encontrara completo y si fuera el caso que apareciera alguna observación en el
mismo.

Por su parte el equipo de la UAM revisó específicamente los reactivos en los cuales
quien formula la solicitud de referencia ofreció respuestas incorrectas y constató
que los reactivos de los que se trata se ajustaban al marco referencial y a los
Lineamientos a que se refieren los numerales 4 a 6 del presente Informe.

15.En relación a la evaluación de Conocimientos Técnicos, que se construyó con una
batería de 60 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 44 aciertos y 16
errores. Así se constató que la calificación resultante correspondía a la que fue
publicada. De igual forma se verificó que el cuadernillo proporcionado para la
aplicación del examen se encontrara completo y si fuera el caso que apareciera
alguna observación en el mismo.

Por su parte el equipo de la UAM revisó específicamente los reactivos en los cuales
quien formula la solicitud de referencia ofreció respuestas incorrectas y constató
que los reactivos de los que se trata se ajustaban al marco referencial y a los
Lineamientos a que se refieren los numerales 4 a 6 del presente Informe.
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III. Conclusión

De todos los elementos expuestos y de conformidad con la revisión a que se refieren
los párrafos anteriores, se desprende que, de acuerdo con lo señalado en el numeral
12 y del análisis realizado en torno a la pregunta 35, la UAM considera que es preciso
modificar el resultado otorgado en la Evaluación de Conocimientos Generales a quien
participa en el Concurso de Oposición Interno con número de folio COI1/-145, que de
7.40 (Siete punto cuarenta), al impactarse en el resultado final sería de: 7.50 (Siete
punto cincuenta).

La UAM confirma el resultado de la Evaluación de Conocimientos Técnicos para
quedar en los términos que fue publicada: 7.33 (Siete punto treinta y tres).
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Mtra.. Myriam Alarcón Reyes
Titular de la Unidad técnica del centro de Formación y Desarrollo.
Presente

Un

El que suscribe Andrés Alberto Vergara Andrade, con el cargo de Analista en la

Unidad Técnica de asuntos Jurídicos, con número de empleado 4343, me

permito exponer lo siguiente:

1.- Con fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, durante la reanudación

de la Segunda Sesión Extraordinaria, la Junta Administrativa de este Instituto

Electoral aprobó por unanimidad de votos la Convocatoria para participar en el

Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del

Servicio Profesional a través del Acuerdo identificado con la clave JA021-14.

En dicha Convocatoria, se hizo la invitación al personal de estructura que

cumpliera con los requisitos señalados en la misma, a ocupar entre otras, 12

plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral, en los Órganos

Desconcentrados con el cargo de Líder de Proyecto.

En dicha Convocatoria, se estableció que de conformidad con el Estatuto del

Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto

Electoral del Distrito Federal el citado concurso de oposición interno

comprendería entre otras evaluaciones: a) EVALUACIÓN DE

CONOCIMIENTOS GENERALES, acorde con la guía de materiales de estudio

identificado en el Anexo 1 de los cuales se desprendería el conjunto de

conocimientos que en materia electoral y de participación ciudadana deben

dominar los participantes y b) EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

TÉCNICOS: acorde con la guía de materiales de estudio identificado en el

Anexo 2 de los cuales se desprenderían los conocimientos mínimos

indispensables para el adecuado desempeño del puesto por el cual se

concursaría.

En la etapa correspondiente a las evaluaciones, acode a lo señalado en la base

quinta de la citada Convocatoria, dichas evaluaciones se realizaron el veintiuno

y veintidós de abril de dos mil catorce, respectivamente.



exámenes antes mencionados en lo érminos so

Cabe hacer mención que la referida Convocatoria señaló que los exámenes de

conocimientos serán elaborados por una Institución o especialista externo

especializado en materia electoral y en el diseño de instrumentos de

evaluación.

De igual forma, la convocatoria, señaló que los resultados de las evaluaciones

de conocimientos: generales y técnicos y de la evaluación de habilidades y

aptitudes serían publicadas en la misma fecha, en cumplimiento del artículo 75

del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en

el Instituto Electoral del Distrito Federal, estableciendo que las calificaciones

mínimas aprobatorias que deberán obtener los aspirantes en cada una de las

etapas señaladas en la presente Convocatoria es, para los cargos de la función

técnica es de 7.5 en una escala de O a 10 puntos.

Además, en su base DÉCIMA. Estableció que 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.

En ese entendido, entando dentro del plazo legal, es que solícito de esa Unidad

Técnica, la revisión de los resultados de las evaluaciones de conocimientos:

generales y técnicos antes señalados, en virtud de las inconsistencias de que

presentaron en la aplicación de los mismos por parte de la empresa contratada

para tal cometido, de los cuales inclusive advertí en uno de ellos, por lo que

tengo incertidumbre de ambos resultados.

Por lo antes expuesto:

Único.- Atender de conformidad mi sol' d de revisión a s esultados de los



1

Lic Diana Talavera Flores. Cor..-,ej s. Presidenta de; Consejo General Para su conocimiento Presente.
Integrantes de la Junta AdminIstradva. Para NU COIVX:Irnierno. Presente
Lic. Eduardo Guzmán Ortiz Secretan° Adminis'.7aos o. Para su conocimiento. Presente.
Archivo.

Cc4a,

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

Presente

Le informo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del
Distrito Federal, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo a mi cargo
turnará su solicitud de revisión de los resultados de las evaluaciones de
Conocimientos Generales y Técnicos que presentó usted los días 21 y 22 de abril en el
marco de la Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno
para la Ocupación de Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, a la
junta Administrativa a fin que, en su oportunidad, resuelva lo procedente.

ATENTAMENTE

LIC. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica

México, DF, 9 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0495/2014
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