
JUNTA ADMINISTRATIVA

IEDF
	 ACUERDO JA048-14

INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

REANUDACIÓN SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA

29 DE MAYO DE 2014

ACUERDO RELATIVO A LA RATIFICACIÓN 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:

Folio

COI-1/107

e solicito

30 de abril de 2014

'	 Evaluación a revisar

Evaluación de Conocimientos Generales.
Evaluación de Conocimientos Técnicos.

COI-1/15 30 de abril de 2014 Evaluación de Conocimientos Generales.
Evaluación de Conocimientos Técnicos.

C01-1/21 30 de abril de 2014 Evaluación de Conocimientos Técnicos.

C01-1/115 29 de abril de 2014 Evaluación de Conocimientos Generales.
Evaluación de Conocimientos Técnicos.

COI-1/42 30 de abril de 2014 Evaluación de Conocimientos Generales.
Evaluación de Conocimientos Técnicos.

COI-1/51 30 de abril de 2014 Evaluación de Conocimientos Técnicos.

C01-1/8 30 de abril de 2014 Evaluación de Conocimientos Generales.

COI-1/81 2 de mayo de 2014 Evaluación de Conocimientos Generales.
Evaluación de Conocimientos Técnicos.

C01-1/29 29 de abril de 2014 Evaluación de Conocimientos Generales.

COI-1/39 30 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

JA0048-14

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

revisiones realizadas por la UAM y las observaciones señaladas en los siguientes informes

pormenorizados, que presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo:

Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resultados
obtenidos por quien participó con el folio de registro número COI-1/107, 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-1/15, 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 /21, en la Evaluación de
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-1/115, en las
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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-1/42, 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-1/51, 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-1/8, en la
Evaluación de Conocimientos Generales 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-1/81, 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 /29, en la Evaluación de
Conocimientos Generales 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 /39, 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 Capacitación Electoral y

Educación Cívica y de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
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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 e UZMÁN 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 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



Z5IEDFVr	 INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

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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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

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-1/107, 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 las 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 tuvo errores"
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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 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.

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; preguntas insidiosas".

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/0462/2014 e informó 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. (Se
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anexa). Tales copias fueron remitidas mediante oficio IEDF/UTCFD/0515/2014
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/0515/2014 y las que se hicieron llegar con el oficio
IEDF/UTCFD/0563/2014. (Se anexa). El Centro dio respuesta a dicho escrito
con el oficio IEDF/UTCFD/0527/2014 del 16 de mayo. (Se anexa).

15.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.

16. 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. Así se constato 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.

17.En relación a la evaluación de Conocimientos Técnicos, que se construyó con una
batería de 60 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 51 aciertos y 9
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 las
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



DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLOIEDF
1415 INSTITUTO ELECTORAL

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 a lugar la
modificación de los resultados de las Evaluaciones de Conocimientos
Generales y Técnicos de quien participó en el Concurso de Oposición Interno
con número de folio COI-1/107 por lo que se confirma el resultado otorgado:
7.88 (Siete punto ochenta y ocho) en Conocimientos Generales y 8.50 (Ocho
punto cincuenta) en Conocimientos Técnicos respectivamente.
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Por este conducto y por así convenir a mis intereses, le solicito comedidamente copia

simple de los exámenes de Conocimientos Generales y Técnicos 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 Colonnes, Dei. Thiepar►  C.P. 14386 Tel. 54 83 38 00, Ext. 4204
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México, D.F. a 30 de abril de 2014

TitularTUuiariÜnidadTécncá de/ Centro de Formación y Desarrollo

Me refiero a la convocatoria para participar en el primer Convocatoria para participar en el

primer concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes del servicio profesional

electoral 2014, y conforme a la BASE DÉCIMA, que a la letra señala:

MEMA En caso de Inconformidad respecto de los resultados de alguna de las etapas que
latean el presente evento, los aspirantes podrán solicitar a la Junta Administrativa la
~ade los mismos, pera k# cual se ajustarán a lo establecido en el Capitulo XIV, del Título
Segundo del Estatuto y se tomara corno fecha de notificación del acto eldia señalado en el
apartado IV, ETAPAS DEL CONCURSO para Fa imbricación de los resultados de cada etapa
del concursa'

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 presuntamente el que suscribe tuvo errores.

Para tales efectos, se solicita llevar a cabo una revisión objetiva, en la que se establezcan las
condiciones y los elementos suficientes para exponer con oportunidad los argumentos
correspondientes.

Asimismo, y previo a la revisión, antes de cualquier resolución 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 equivoque la respuesta, lo anterior a efecto de que como aspirante esté en

condiciones de aportar a la instancia revisora la totalidad de los argumentos pertinentes.

Ambiente, 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 concurso de oposición interno

para ocupar plazas vacantes del servicio profesional electoral 2014, respecto al cargo de

Secretario Técnico Jurídico, sin que aún se haya recibido respuesta.

Sin otro particular reciba un cordial sa
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UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

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

111411159,41:0"
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Me refiero a sus escritos del 30 de abril de 2014. En el primero de ellos recibido a las

11.56 hrs solicita usted se le proporcione una copia simple de los exámenes de

Conocimientos Generales y Técnicas 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

Qcupación 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, determino qué 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 15:01 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 Rase 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

?EDF, 15 años construyendo democraca



U /DAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

México, DF, 2 de Mayo de 2014
IEDF/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 contrarío su petición será considerada como improcedente.

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

C.c. p.	 Consejera Presidenta del Consejo general. Para su conocimiento. Presente
)cantes de la (unta	 mi nistrativa. Para su conoc:rniento. Presente.

Secretano Ad rnanstrativo. Para su cortaranie nto. Presente
Archivo



México, D,F. a 6 de rmayo de

En atención al oficio EDF/UTCFD/0450/2014, y en relación con mis escritos de fecha
abril, le comento lo`siguiente:

011AL DEL jjzy);

Hora:  b....bfk 
Unidad Tien

La solicitud a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo para que me
proporcionara copia simple tkr los ex‘enes de codocirn ientos generales y técnicos que fueron
aplicados en el primer concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes del servicio
profesional ebctoral 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.

Conforme 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 servido
profesional electoral 2014 relacionado con el Capítulo XIV, del Titulo Segundo del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instes Electoral del Distrito
Federal, para solicitar la revisión hay que cumplir los requisitos:

1. Nombre, cargo y puesto, adscripción del solicitante;
II. Nombre del proceso sobre el cual solicita la revisión;
hl. Objeto de la revisión y argumentos que justifiquen la necesidad de realizar la	 de
los resultados, y
IV. Firma autógrafa del solicitante.

Respecto al requisito de presentar los argumentos, cabe señalar que a diferencia de 10 que
ocurrió con la etapa de evaluación curricular, en la cual corno parte de la publicación de
resultados se presentó un informe con el detalle de los pontajes 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 IEDRUTCFD/0450/2014, en cuanto a que el Instituto de
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en su resolución RR.83012011 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 mentado 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.



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

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

lo que se pretende hacer notar es que con la me ublicación 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
proporcionacta (publicaCión de calificaciones) más que argumentos sólo se pueden presentar
especulactones.

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. Nom bre, carga y Puesto. adscripción del solicitante: los que al final del presente escrito se
indican.

Ii. Nombre del proceso sobre el cual solicita la revisión: 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. 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;
preguntas insidiosas y las que se deriven de la propia revisión.
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Cc.p,

	

	
Presidenia del Consejo General. Para su conocimiento. Presente.

integrantes de la anta Administrativa. Para su conocimiento. Presente.
Secretario Admintstrativo. Para su conocimiento. Presente.

Archivo.

Iti.»; 15 anos construyendo derpocraca

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

México, D.F, 7 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0462/2014 

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



Atentamente.

México, D.F. a 9 de mayo de 2014

111111111P--
Me refiero al Concurso de Oposición Interno para la ocupación de plazas vacantes del

Servicio Profesional Electoral 2014, al respcto por este medio lento copia

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

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

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

cargo de Secretario Técnico Jurídico con número de folio C01-1/107.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.



Consejera Pres Kinnia dei CO n selo General. Para su conocimiento. Presente
de ta junta Administrativa. Para su conactrffiente Presente.

Secretaría Admitustratwo, Para su tosaocitmento. Presente.
Ardai

HIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

México, D.F, 13 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0515/2014
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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 dé
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 pronta disponga de ellas.

ario
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México, DF, 15 de mayo de 2014.

1 4
4(13.1

'1*

Me refiero al Concurso de Oposición Interno para la ocupación di plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014, en el cual participo con el folio identificado con la clave C01-1/107.

Al respecto, los días 21 y 22 de abril del presente año siVievriiiin al4bogRelfinftrés de la etapa de
conocimientos generales y técnicos, descrita en la convocatoria aprobada tild Junta Administrativa
mediante acuerdo JA-022-14.

.E1 día 28 de abril del año en curso. después de las 17 toral fueron publicados en la página web del
instituto las calificaciones obtenidas en ambos exámenes.

Conforme a la BASE DÉCIMA de la convocatoria aludida, se establece que en caso de inconformidari
respecto a los resultados de alguna de las etapas que integran el concurso. los aspbrantes 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 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:

1. Nombre, cargo y puesto, adscripción del solicitante;
11. Nombre del proceso sobre el cual solicita la revisión;
111. Objeto de la revisión y argumentos que justifiquen la necesidad de realizar la revisión da los
resultados, y
IV. Firma autógrafa del solicitante.

Respecto al requisito de presentar los argumentos, cabe señalar que el día 30 de abril de 2014 hice
saber a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo que a diferencia dalo Ore octirrióen
la etapa de evaluación curricular, en la cual como parte de la publicación de resultados se presentó
informe con el detalle de los puntales obtenidos en cada uno de los apartados que integraren esta
evaliJación; en el caso de la publicación de resultados de la evaluación de conocimiento henerales'y
técnicos el informe transcribe las guías de estudio y las califiCaciónes que fueron publicadas en la
pégina web institucional; sin embargo, no refiere información sobre los resultados de las evaluaciones

' aplicadas, ce decir, no señala eP.ntimero de errores, ni el número de aciertos de .los aspirantes,
tampoco indica el número de preguntas que supuestamente -fueron contestadas de enanera
equivocada, ni mucho menos describe el procedimiento utilizado para la lectiiie de las tejas de
respuestas o si hiibo personal de las cficinas 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/a errores, ni el número y tipo de las preguntas
que se supone fueron contestadas de manera equivocada por los aspirantes.

Dicha Situación hizo imposible 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 da los
cuadernillos de preguntas y las hojas de respuestas, para contar con mayores elementet que
permitieran exponer los argúmentos pertinentes a mi solicitud de revisión.

El día 2 de mayo . de 2014 la Titular de la Unidad del Centro de Formación y Desarrollo ernitiket ofitio
IEDFAJTCF010450/2014, mediante el cual me comunicó que el Instituto de Acceso a la información
Publica del DíttritO Federal había determinado que los cuadernillos de preguntas para la evaluácitin de.
conocimientos'generales y técnicos debian protegerse corno información reservada; y que para el, caso
de mi solicitud de ttMsión debla atender lo dispuesto en el Capitulo XIV del Estatuto, 

Sobre el,Pattitular, cabe señalar que en ningún momento la `Rular de la Unidad Técnica del Ceititro de
Forrnecitry y Olsarrofio se pronunció respecto al infonne de la etapa de resultados de la evaluación de
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Generales 0013 14
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Generales CPMI-12 0
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conocimientos generales y técnicos, ni tampoco respecto al número total de aciertos yib errores, ni al
número y tipo de preguntas que se supone conteste 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
Desarrollo a efecto de subsanar y cumpliré! 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 como
información Pública.

~lude escrito identificado con la clave IEDF/UTCDF/046312014, la Titular de la Unidad Técnica del
Centro de FOrmación y Desarrollo me remitió, en sobre cerrado y marcado como confkleociak copia de
las hojawde respuestas de los Exámenes de Conocimientos Generales y Técnicos que ;N'asenté los
días.21 y 22 de abril del presente año.

Una vez que abri el sobre, se encontraban, en copia simpia, 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,
Hoja de repuestas. Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014. Examen de Conocimiento Técnicos. Versión COI 1.

Ambas hojas, contarme al dicho de la Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y
Desarrollo, eran copia de las originales que fueron faenadas por el suscrito, tal y como se advierte en el
«ido de referencia:

lie refiero a su escrito del 6 de mayo de 2014., al respecto, en atención a su solicitud, acompaño al
presente copla 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.°

De la revisión a los documentos que me fueron proporcionados por la Unidad Técnica del Centro de
Formación y. Desarrollo se advirtió que los mismos presentaban muestras de alteración en varias <
opciones de respuesta que durade la aplicación del examen habían sido marcadas por el suscrito,
Dichas alteraciones consistían en que la opción marcada corno respuesta fue borrada con. altelitpo
corrector, de modo que no se apreciaba marca alguna, ni siquiera se apreciaba la impresión original dé
la letra que aparece encerrada en un circulo en este tipo de hojas,

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



Sin otro particular, reciba un cordial sa

Estos exarnenes corresponden al mismo tipo (generales o técnicos), la misma versión y en un caso al
mismo cargo; no obstante, las alteraciones aparecen en respuestas con número diferente.

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

Con base en la eiformación 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 inte/rdn el
Instituto Electoral del Distrito Federal.

Lo anterior es asi, 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 opciones de respuesta eral tguales: o de
preguntas donde más de una opción de respuesta eran términos similares e incluso sinónimos; ahora
también 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 cetidumbre de que la hoja de
repuestas can 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 este escenario de incertidumbre, el dia 9 de mayo de 2014 se solcitó a la Unidad Téncia del
Centro de Forvneción y Desarrollo copia certificada de ¡as mismas hojas de repuesta de los examenee
de conocimientos generales y técnicos.

Así, el dia 13 de mayo de 2014, mediante oficio IEDF/UTCFD/0515/2014, la Titular de la Unidad Téncia
del Centro de Formación y Desarrollo remito una versión certificada de las hojas de real:veda, ea las
cuales ya no se apreciaban las alteraciones presentadas en las primeras copias que me 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 Esciitos del 30 de abril de 2014 con selio de recepción de la Unidad TéCniCa dei Centro de :Formación
y Desarrollo

'41 Escrito del 6 de rnayo cle 2014 con sefio de recepción de la Unidad Técnica del Centro de Formación y
Desarrollo
Escrito del 9 de mayo de 2014 con sello de recepción de la Unidad Técnica del Centro de Formación y
Desarrollo
Oficio IEDRUTCRY0450/2014
Oficio IEDRUTCF0/046312014 con anexos (hojas de respuesta en copia simple)
Oficio IEDFAJTCFD/051512014 con anexos (hojas de respuesta en copia certificada)

C.c.p.	 cc. Consejeros Eliesarales del Consejo Genital del *Dls.-Pare su Conocentento, Presente.
AdiehoistretIve del tEDF,- Perra suconoernients - Presente

'Moler de lerUnlded TicnIca del Codera de Fortneclen y Desamen del EDF. Pira costocrntenso.- Prosawle
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México, D,F, 16 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0527/2014

1°17413,..0

Sofrei

giorP -
Me refiero a su escrito de fecha 15 de maya dirigido a la Consejera	 ente 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/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 III 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 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 frieron remitidas mediante

1FDF, 15 añal crn rtlondrt riernntlarin
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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/OS1S/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 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

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

110F, 15. añn5 construyendo cenwracia
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magnético arriba mencionado, mismas que le fueron remitidas con el oficio

citado.

El magnético, en definitiva, es una meraimagen escaneada" de las hojas

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

imperfecciones. Es de notar, por eso, que en dicha imagen en ningún caso se

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

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

oficina de la suscrita.

C.c.p.	 11111111~11111111111s.Conselera Presidenta del Consejo General. Para su conocimiento. Presente.
Consejeros Electorales. Para su conocimiento. Presente.
int	 ates de la Junta Administrativa. Para su conocimiento Presente.

cretario Administrativo. Para su conocinuenta Presente.
Archivo.
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UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

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.

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,
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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.

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;

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-1/15, 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).

En atención a dicho escrito, mediante oficio IEDF/UTCFD/0474/2014, del 2 de
mayo, con fundamento en el artículo 103 fracción III del Estatuto, el Centro
pidió a quien solicitaba la revisión de los resultados abundara en los argumentos
que justificaran la necesidad de realizar dicha revisión.

El requerimiento del Centro no tuvo respuesta sin embargo, mediante oficio
IEDF/UTCFD/0474/2014, se 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).

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
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Conocimientos Técnicos correspondientes a quien formula la solicitud con las
matrices de respuestas correctas que proporciono la propia UAM.

En relación a la evaluación de Conocimientos Generales, que se construyó con
una batería de 80 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 61 aciertos
y 19 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.

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.

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 a la modificación de los
resultados de las Evaluaciones de Conocimientos Generales y Técnicos de quien
participó en el Concurso de Oposición Interno con número de folio COI-1/15 por lo
que se confirma el resultado otorgado de: 7.63 (Siete punto sesenta y tres) en
Conocimientos Generales y 6.17 (Seis punto diecisiete) en Conocimientos Técnicos
respectivamente.
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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
Convocatorio para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno paro ocupar Plazas
Vacantes de! 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.

h<s>,

°

5 Hora: 1 5
tj récnrca
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Archivo
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México, DF, 2 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0450/2014 

1;
años 

.„.

Me refiero a su escrito del 30 de abril de 2014 mediante el cual solicita la revisión de
los resultados de la evaluación de Conocimientos Generales realizada el 21 de abril de
2014, a la 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.

MpaIIIIIIIIIIIIIIIIII. ,eracion temporal del cargo al Servicio Profesional Electoral
Adscrito actualmente a la oficina de La Presidencia del IEDF.
Prelente

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 la evaluación de Conocimientos Generales
realizada el 21 de abril.

Por tal motivo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104, fracción II del
Estuto, al no reunir todos los requisitos señalados para la revisión que solicita, le
infórmo 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 oporttina respuesa, le envío un cordial saludo.



Titular de la Unidad Técnica

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

México, DF, 8 de Mayo de 2014

IEDFAITCFD/0474/2014
cet ennano Room

anos 

Separación temporal del cargo al Servicio Profesional Electoral
Adscrito actualmente a la oficina de La Presidencia del IEDF.
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 mí 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.

1111~11~11111~,Conseiera 	 C :-.:r.selo General. Para su conocim:ento. Presente,
lptegrantes de la junta A ministrativa. Para su conor!mienta. Presenre.

e cretane AdnunIstratnic. 	 conocimie me. Presente.
Archivo,

4EDE 5 anos amshuyencto demo,./.3c.

C.c.p.
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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.

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,
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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:

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;

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;
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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;

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
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-1/21, mediante el cual solicita la revisión
de los resultados 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:

"Al existir la posibilidad que alguna de las respuestas que obtuve como incorrecta en su
coso, estuvo erróneamente planteada o bien se califico mal, toda vez que en todo proceso
pueden acontecer errores humanos, comedidamente solicito a ese órgano colegiado la
revisión de resultados".

11. Mediante oficio No IEDF/UTCFD/0493/2014, 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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12.Con fecha 23 de mayo el Centro, junto con el equipo de la UAM procedió a cotejar
la hoja CYDATA del examen de Conocimientos Técnicos correspondiente a quien
formula la solicitud con la matriz de respuestas correctas que proporciono la
propia UAM.

13.En relación a la evaluación de Conocimientos Técnicos, que se construyó con una
batería de 60 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 43 aciertos y 17
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 las
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 a la modificación del resultado
de la Evaluación de Conocimientos Técnicos de quien participó en el Concurso de
Oposición Interna con número de folio COI-1/21 por lo que se confirma el resultado
otorgado de: 7.17 (Siete punto diecisiete).
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Titular de la Unid Tem( a
Centro de Formación

Quien suscribeJefe de Departamento de Apoyo Jurídico, adscrito Unidadir
Técnica de Comunicación Social ransparencia y Protección de Datos Personales, participante al
cargo de Secretario Técnico Jurídico, relacionado con el "Primer Concurso de Oposición Ir temo
para la ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014».

Con fundamento en el artículo 103 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal
que labora en el Instituto Electoral del Distrito Federal, solicito la revisión de la "SEGUNDA
ETAPA Evaluaciones" en particular del examen Evaluación de conocimientos técnicos, señalado en
la convocatoria del concurso referido en el párrafo que antecede.

El objeto lo constituye la calificación publicada la cual fue de 7.17 del examen de Conocim ientos
Técnicos y de acuerdo con las bases de la convocatoria de referencia las calificaciones aproba odas
que deberán de obtenerse en cada una de las etapas será de 7.5 para los cargos correspondiewes al
cuerpo de técnicos.

Para obtener el umbral requerido falto un 0.33 de fracción, lo cual constituye una o dos respu!'stas,
por ello, al existir la posibilidad de que alguna de las respuestas que obtuve como incorrectas, en su
caso, estuvo erróneamente planteada o bien se calificó mal, toda vez que en todo proceso pueden
acontecer errores humanos, comedidamente solicito a ese órgano colegiado la revisión de resultalos.

Asimismo, me permito adjuntar copia simple donde aparecen mis calificaciones, así como copia Je la
clave de identificación de resultados proporcionado por la Unidad Técnica del Centro de Formación.

Para efectos de transparencia y toda vez que las hojas de resultados de los exámenes son pilb icas,
solicito que la revisión que se someta a la Junta Administrativa sea con base en las hojas de resultados
de quienes obtuvieron calificaciones aprobatorias y la hoja de resultados con las respuestas corrwta.s.
Es decir, solicito que mi hoja de resultados, no solo se compare con las respuestas correctas, ino
además se coteje con las hojas de respuestas de quienes realizaron la misma versión del exame que
el suscrito, en caso de que surja una respuesta calificada diferente, se proceda conforme a lo que ya
a lugar. Lo anterior, con fundamento en el artículo 102 del Estatuto del Servicio Profesional El eral
y demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que brinde a la presente, reciba un cordial saludo.
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Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo

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

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal; los

artículos 65, (, 67,74, 75, 76 fracción I y 77 del Estatuto del Servicio Profesional

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

Federal; así como lo establecido en el apartado "IV. Etapas del Concurso.

Tercera Etapa. Notificación de Resultados" de la Convocatoria para participar en

el Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del

Servicio Profesional Electoral 2014, la Unidad Técnica del Centro de Formación

y Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal, presenta los siguientes:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PRIMER
CONCURSO DE OPOSICIÓN INTERNO PARA OCUPAR PLAZAS

VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 2014
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Resultados por número de Clave del Examen de Conocimientos Técnicos:
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México, D.F., 11 de abril de 20 4

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Para asegurar la confidencialidad de los resultados obtenidos en las evaluaciones d

habilidades y aptitudes, así como de conocimientos generales y técnicos, de todos lo

participantes en los concursos de Oposición Interna (COI) y de Promoción y Movilida

Horizontal (CPMH) a fin de ocupar plazas vacantes del Servido Profesional Electoral,

garantizar que los concursantes dispongan de la misma información, se le asigna una Cla

de Identificación Personal y Única que, una vez publicados tales resultados, le permiti

conocer el resultado obtenido.

Folio Actual:



'Los datos personales recabados en el presente formato serán protegidos,
incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales sobre Procesos de
Reclutamiento. Selección y Formación del Personal Administrativo del Instituto
Electoral del Distrito Federal, el cual tiene su fundamento en el artículo 124, fracción
XI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y en
los artículos 11, fracción XI, y 13, fracción VI del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal,
cuya finalidad es integrar la información relativa a la formación profesional,
trayectoria laboral y capacitación recibida por los funcionarios de la rama
administrativa, para contar con un inventario de recursos humanos que servirá para
desarrollar las actividades relacionadas con los Programas de Reclutamiento y
Selección y Capacitación y Actualización. Los datos personales serán resguardados por
la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y solo podrán ser
retransmitidos conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales
para el Distrito Federal. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley."

La responsable del Sistema de datos personales es la
Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Wesarrollo y la aircción
donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así
como la revocación del consentimiento es Huizaches N° 25, Colonia Rancho Los
Colorines, Delegación Tlalpan, C.P. 14386. Para mayor información comunicarse al
teléfono de la Oficina de Información Pública 5483-3800 Ext. 4725.

De conformidad con lo anterior ¿Autoriza que los datos personales contenidos en este
formato, en caso de que así se requiera, puedan ser divulgados? (Marcar la opción
deseada con una "X").

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, al teléfono: 5636-4636;
correo electrónico: datos.personales@infodforg.rnx o www.infodEorg.mx .
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- OS
México, DF, 9 de Mayo de 2014

IEDF/UTCFD/0493/2014       

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 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.

1511_1

q
ATENTAMENTE

VOLT

onsejera Presidenta del Conseics General. Para su conocitmento. Presente.
nta Administrativa. Para su conocirnientn. Presente.

cretanc Admintstrativo. Para a conocimiento. Presente.
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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-1/115, 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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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:

1. 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 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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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 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-1/115, 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:

"Durante la sustentación de los respectivos exámenes personalmente pude constatar la
existencia de reactivos que presentaban errores en la formulación del cuestionamiento, en la
integración de su banco de respuestas o en ambos apartados".
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11.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
señalando de manera concreta en cuál evaluación y qué detectaba que pudiera
haber afectado su resultado final. (Se anexa).

12. Mediante escrito del 2 de mayo, quien participa en el concurso reiteró su
solicitud, señaló a manera de ejemplo las inconsistencias que detectó en los
exámenes de Conocimientos Generales y de Conocimientos Técnicos y concluyó
que:

La existencia de reactivos elaborados a partir de referencias no consideradas en el
material de estudio..."

Es práctica común en todo proceso evaluativo basado en exámenes de opción
múltiple que los reactivos deben formularse de forma tal que no dejen lugar a dudas del
objeto especifico de lo que se está consultando"
" c) ....La formulación de baterías de respuestas debe contener de forma indubitables
una, y solo una opción válida como respuesta verdadera..."

Las inconsistencias que, a manera de ejemplo, señala se detallan en el escrito
que se anexa.

13. Mediante oficio IEDF/UTCFD/0494/2014 del 9 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.

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 62
aciertos y 18 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
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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.

En particular el/la concursante, en su solicitud de revisión de resultados, se
refiere a los reactivos 7, 35 y 53 del examen. Sin embargo, su respuesta al
reactivo 7 se computó como acierto y sus observaciones a los reactivo 35 y 53 no
se consideraron relevantes a fin de modificar la calificación.

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 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.

En particular, en su solicitud de revisión de resultados, el/la participante se
refiere al reactivo 4 del examen, aunque su respuesta se computó como correcta.
Además formula otras dos observaciones que no pueden correlacionarse a algún
reactivo específico.

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 a la
modificación de los resultados de las Evaluaciones de Conocimientos
Generales y Técnicos de quien participó en el Concurso de Oposición Interno
con número de folio COI-1/115 por lo que se confirma el resultado otorgado
de: 7.80 (Siete punto ochenta) en Conocimientos Generales y 7.33 (Siete punto
treinta y tres) en Conocimientos Técnicos, respectivamente.
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Sin otro particular, reciba mi más cordial saludo.

Ate nt am en te

014 "140'
091411,-. 412

t)	 314.,..,.

719 tY;

Ciudad de México, DF, 29 de abril de 2014

Me refiero al Concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014, en particular por lo que hace a su Segunda Etapa
'Evaluaciones*, en lo correspondiente a las de conocimientos generales y de
conocimientos técnicos, cuyos resultados fueron publicados en fecha 28 de abril de 2014.

Al respecto, y con fundamento en lo dispuesto por la Base Décima de la "Convocatoria
para participar en el Primer Concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes
del Servicio Profesional Electoral 2014', así como, de forma supletoria en lo aplicable, por
los artículos 102 y 103 del Estatuto del Servicio Profesional Electora/ y demás personal
que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal, me permito solicitar a esa Junta
Administrativa, que Usted dignamente preside, tenga a bien obsequiar a la suscrita la
revisión de los resultados de las evaluaciones de conocimientos generales y de
conocimientos técnicos referidas.

En este sentido, comento a Usted que durante la sustentación de los respectivos
exámenes personalmente pude constatar la existencia de reactivos que presentaban
errores en la formulación del cuestionamiento, en la integración de su banco de
respuestas, o en ambos apartados; ello, con la consecuente afectación negativa para la
obtención de calificaciones iguales o superiores a ocho, requeridas para todos quienes.
en este Concurso, se encuentren optando acceder a un cargo de la función directiva,

En tal virtud, y con objeto de corregir con la debida oportunidad las fallas antes descritas,
y estar en condiciones de ser sujeta de consideración para efectos del dictamen de
resultados, es que se formula la presente petición.
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México, DF, 30 de Abril de 20.14
IEDFAITCFD/0443/2014

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 2.8 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
Título Segundo del Estatuto del Servicio Profesional Electoral (Estatuto); con
fundamento en el articulo 103. fracción 111, 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 afectada 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.
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Ciudad de México, DF, 2 de mayo de 2014
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Me refiero a la solicitud de revisión de los resultados de las aval

conocimientos generales y de conocimientos técnicos para el cargo de director de

formación y desarrollo participativo, presentada a Usted por la suscrita en fecha 29 de
abril de 2014, y en atención al diverso IEDF/UTCFD/0443/2014, de fecha 30 de abril de

2014, emitido por la Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo,
por el que solicita:

"me brinde los argumentos que me permitan considerar la necesidad de realizar la
revisión que me solicita, señalando de manera concreta en cual [sic] evaluación y
que [sic] detecta que pudieran [sic] haber afectado su resultado finar.

Al respecto,y _con fundamento en lo dispuesto por la Base Décima de la "Convoca

para participar en el Primer Concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes

del Servicio Profesional Electoral 2014*, así como, de forma supletoria en lo aplicable, por

los artículos 102 y 103 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal

que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal, manifiesto a Usted:

Que la revisión se solicita de forma individual para cada una de las evaluaciones, a

saber de conocimientos generales y de conocimientos técnicos para el cargo de

director de formación y desarrollo participativo.

Que las referencias que a continuación se hacen respecto de lo detectado en cada

examen, son de carácter general y ejemplificativo, y que en consecuencia, se ha

de tener por requerida la revisión del total de cada uno de los reactivos que

integran cada evaluación.

3. Que, a modo de ejemplo, en el examen de conocimientos generales se detectaron

las siguientes inconsistencias:



Un reactivo refiere al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, cuando este articulo no se contempló en el material de

estudio.

Otro reactivo consulta respecto de la integración de las Comisiones del

Consejo General; entre las respuestas se contempla a la par, las referencias al

artículo 37 Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito

Federal (se integrarán por el Consejero Presidente y dos Consejeros
Electorales) así como al artículo 40, fracción 1, del Reglamento de Sesiones del

Consejo General y Comisiones del Instituto Electoral del Distrito Federal (tres

consejeros electorales): ambas respuestas válidas por lo que hace a los

consejeros electorales, pero incompletas por lo que hace a los representantes

de partido político, así como sus excepciones (para las comisiones de

participación ciudadana y fiscalización) y particulares (para proceso electoral,

en cuanto a los representantes de grupo parlamentario en las comisiones de

organización y geografía electoral y de capacitación erectora/ y educación

cívica). Esto es, la formulación del reactivo es imprecisa y las respuestas no

son mutuamente exciuyentes ni plenamente exhaustivas.

c) De forma semejante. en otro reactivo hace referencia a los requisitos e

impedimentos para ocupar un cargo de elección popular, en lo relativo a no

desempeñarse como Magistrado Electoral, Consejero Electoral u ocupar un

cargo de dirección o en el Servicio Profesional de carrera en los órganos

electorales, en el ámbito federal, estatal o del Distrito Federa/ salvo que se

separe de su cargo con una determinada temporalidad previa, en clara

referencia a la fracción II del articulo 204 del Código de la materia; ofreciendo
como posibles respuestas -en ejercicio de memoria- opciones relativas a un

año antes; dos años antes; tres años antes; cinco años antes.

Llama la atención que se haya optado por utilizar este texto como motivo de

consulta, a sabiendas de que existe una previsión distinta en el artículo 29,

párrafo cuarto del mismo Código, que imposibilita específicamente a los

Consejeros Electorales a participar como candidatos a ningún cargo de

elección popular federal o local durante los tres años posteriores a la

conclusión de su cargo.



Esto es, nuevamente la formulación del reactivo es imprecisa (por lo que hace

a un elemento del cuestionamiento: los consejeros electorales) y las

respuestas no son mutuamente eaccluyentes ni plenamente exhaustivas.

4. Que, a modo de ejimplo, en el examen de conocimientos técnicos para el cargo

de director de formación y desarrollo participativo, se detectaron las siguientes

inconsistencias:

Un reactivo refiere a cuántos son los principios de la participación ciudadana.

Ninguna de las opciones presentadas corresponde a la respuesta correcta.

Otro reactivo consulta cuáles son los órganos de representación ciudadana en

las colonias del Distrito Federal, ofreciendo como respuestas —nuevamente, en

ejercicio de memoria- los relativos a: el comité ciudadano; el consejero

ciudadano; el consejero del pueblo; el representante de manzana.

Cabe resaltar que las opciones presentadas como posible respuesta refieren a

consejeros y no a consejos.

c) Otro reactivo refiere a APL [en siglas, sin referir un texto desatado], que tienen

un ámbito local, pero se terrriina haciendo referencia a APL Nacional.

5. Que, por lo que hace a los argumentos que permitan a la Junta Administrativa, que

Usted dignamente preside, *considerar la necesidad de realizar la revisión*

solicitada, considero que siendo la certeza un principio fundamental de la función

electoral, la mera existencia de una solicitud cualquiera debería ser tenida como

razón suficiente para obsequiar la revisión, entendida ésta como parte de un

procedimiento cuyo objeto es, precisamente, garantizar la certeza, en este caso,

de los resultados de la evaluación aplicada.

No obstante, y en atención a la petición de la Titular de la Unidad Técnica en

comento, me permito argumentar lo siguiente:

La eldstencia de reactivas elaborados a partir de referencias no consideradas

en el material de estudio, incorpora incertidumbre respecto de este proceso de

evaluación.

Es práctica común en todo proceso evaluativo basado en exámenes de opción

múltiple que los reactivas deben formularse de forma tal que no dejen lugar a

dudas del objeto especifico que se está consultando.



En el mismo sentido, la formulación de la batería de respuestas debe contener

de forma indubitable una, y sólo una, opción válida corno respuesta verdadera;

de tal virtud que reactivos que den lugar a más de una posible respuesta válida

o a la formulación de respuestas sólo parcialmente verdaderas no puede

tenerse• como reactivos válidos,

Lo anterior, considero, se ha presentado en la formulación de ambas

evaluaciones, afectando de forma negativa a la suscrita.

Agradeciendo de antemano que con lo expresado en este escrito Usted tenga a bien

considerar satisfechos todos los requisitos previstos para la revisión solicitada de ambas

evaluaciones y, en consecuencia, sea tenida por procedente, reciba mi más cordial

saludo.

Atentamente

CCP. AvissitestratIva. Pus su conocimiento. Presente.
Jjuey III Unidad Támca dei Centre ¡Set Formación y Desserneo. Para su conocimiento. Premies

PeOna 4 de4



melera Presidenta del Conseja General. Para su conocimiento.. Presente.
strattvai. Para su conocitníento. Presente.
retarlo Administrativo. Para su cothoctntieuto. Presente.

C.c.p.

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

MI IMMO PIM

5u ora de on	 s d ucativos
Adscrito a la DECEyEC
Presente

México, DF, 9 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0494/2014

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 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.



411 IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEC DISTRITO FEDERAL.

Informe pormenorizado sobre la solicitud de
revisión de los resultados obtenidos por
quien participó con el folio de registro
número COI-1/42, en las Evaluaciones de
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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:

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;
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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
inconformídades 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-1/42, mediante el cual solicita la revisión
de los resultados de sus evaluaciones de Conocimientos Generales y
Conocimientos 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:

"La revisión integral de los exámenes de Conocimientos Generales y Conocimientos
Técnicos presentados por la que suscribe, los días lunes 21 y martes 22 de abril
respectivamente, a efecto de cotejar los mismos con la hoja de resultados correctos".
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11.Mediante oficio IEDF/UTCFD/0476/2014, el Centro informó a quien participa en
el concurso que su solicitud de revisión se turnaría para su resolución, a la Junta
Administrativa. (Se anexa).

12.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.

13.En relación a la evaluación de Conocimientos Generales, que se construyó con
una batería de 80 reactivos, la revisión respectiva arrojo, 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.

14.En relación a la evaluación de Conocimientos Técnicos, que se construyó con una
batería de 60 reactivos, la revisión respectiva arrojo, 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.

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
de los resultados de las Evaluaciones de Conocimientos Generales y
Conocimientos Técnicos de quien participó en el Concurso de Oposición
Interno con número de folio COI-1/42 por lo que se confirma el resultado
otorgado de: 8.00 (Ocho punto cero) en Conocimientos Generales y 7.33 (Siete
punto treinta y tres) en Conocimientos Técnicos, respectivamente.
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Auxi lar	 a a Unidad Técnica
de Comunicación Social, Transparencia y
Protección de Datos Personales

C.P.íc	 Presidenta de la Junt Adm?nístrativa. Para su conodmiento. Presente.
Secretario Administrativo cel IEDF, en su ca:Idac ce Secretario de la Junta Admí	 Pa su

con x.intte-,tc Presente,
Archivo

Ciudad de México, 30 de abril de 2 114

Presente

En el marco de la emisión de la Convocatoria para participar en el Primer Concurso de

Oposición Interno para ocupar Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, on

fundamento en la Base Décima de dicha Convocatoria y de conformidad con los Adíe los

102 y 103 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labora e el

Instituto Electoral del Distrito Federal, me dirijo a usted para solicitar amablemente la

revisión integral de los exámenes de Conocimientos Generales y Conocimientos Técni os

presentados por la que suscribe, los dial lunes 21 y martes 22 de abril respectivament a

efecto de cotejar los mismos con la hoja de resultados correctos, lo anterior a efecto de

contar con certeza plena respecto de los resultados obtenidos en la evaluación de los

mismos.

Gradezco de antemano la atención que sirva dar a la presente. Quedo a sus órdenes para

cualquier asunto relacionado con el tema.



ATENTA ENTE

tu ar e a Un auca

,

L11~111~Consejera Presidenta del Consejo General, Para su conocimiento. Presente,
I	 de la Junta Administrativa. Para su conocimiento. Presente,

Secretarzo Admjniscrativo, Para su conocumento. Presente,
Archivo. 

U NIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 

/

a: os
México, DF, 8 de Mayo de 2014

IEDF/UTCFD/0476/2014        

Auxili
Adscrita a la UTCSTyPDP
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 ellas 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.
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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;

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:

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;
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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-1/51, 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:

"Corroborar que se calificó en forma correcta."

En particular argumentó que:

5
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"Durante el examen técnico detecté que una pregunta relacionada con cuántos principios
de la participación ciudadana existen, el examen no presentó una opción con la respuesta
correcta y al comunicarlo a los aplicadores me indicaron que pusiera la respuesta más
cercana, sin embargo, al ser la respuesta correcta 11 de acuerdo al artículo 3 de la Ley de
Participación Ciudadana, había como opción doce y diez, por lo que es necesario revisar que
esa respuesta sea tomada como correcta; otra de las preguntas presentó como respuestas dos
opciones iguales que eran correctas, por lo que es necesario corroborar que se haya tomado
como correcta la opción marcada."

11. Mediante oficio IEDF/UTCFD/0477/2014, el Centro informó a quien participa en
el concurso que su solicitud de revisión se turnaría para su resolución, a la Junta
Administrativa. (Se anexa).

12.Con fecha 23 de mayo el Centro, junto con el equipo de la UAM procedió a cotejar
la hoja CYDATA del examen de Conocimientos Técnicos correspondiente a quien
formula la solicitud con la matriz de respuestas correctas que proporciono la
propia UAM.

13.En relación a la evaluación de Conocimientos Técnicos, que se construyó con una
batería de 60 reactivos, la revisión respectiva arrojó, un total de 51 aciertos y 9
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.

En particular, en su solicitud de revisión de su resultado el/la concursante se
refiere a los reactivos 3 y 46 de su examen. Sin embargo en ambos casos la
respuesta marcada se computó como acierto. Además, en el cuadernillo de
respuesta marcó una observación en el reactivo 3, pero también la respuesta
marcada se computó como acierto.
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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 Técnicos de quien participó
en el Concurso de Oposición Interno con número de folio COI-1/51 por lo que
se confirma el resultado otorgado de: 8.50 (Ocho punto cincuenta).
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México, D. F., a 30 de abril de 2014.

==111=1.
PRESENTE

Con fundamento en el Articulo 103, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral se envía el
presente escrito en el que se solicita, atentamente, la revisión de la evaluación de conocimientos
técnicos del CONCURSO DE OPOSICIÓN INTERNO PARA OCUPAR PLAZAS VACANTES DEL
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 2014,

DATOS PERSONALESlall1~1 1„Nombre.
Cargo actual: Subdirección de.edgogía y Didáctica
Adscripción: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Proceso sobre el que solicito revisión; Evaluación de conocimientos técnicos
Cargo por el que concurso: Dirección de Formación y Desarrollo Participativo

Objeto de la revisión: Corroborar que se calificó en forma correcta.

A RGUMENTOS

Durante el examen técnico detecté que una pregunta relacionada con cuántos principios de la
participación ciudadana existen, el examen no presentó una opción con la respuesta correcta y al
comunicárselo a los aplicadores, me indicaron que pusiera la respuesta más cercana, sin embargo,
al ser la respuesta correcta once, de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Participación Ciudadana,
había como opción doce y diez, por lo que es necesario revisar que esa respuesta sea tornada
como correcta; otra de las preguntas presentó corno respuestas dos opciones iguales que eran
correctas, por lo que es necesario corroborar que se haya torrado como correcta la opción
marcada.
Por lo anterior, es importante verificar que se haya calificado correctamente estas dos preguntas.

Cabe señalar que durante el examen presenté un escrito firmado con estas anomalías, mismo que
fue entregado a las encargadas de la aplicación del examen.

Agradezco de antemano la atención al presente.

ATENTAMENTE

•

y 
c.

c.c4411111.111~11» Titular de la Unidad del Centro de Formación y Desarrolio11
n eresada

Página 1 de 1
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México, DF, 8 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0477/2014

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 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.

ensei .ra Presidenta del Consejo General. Para su conocirmento Presente.
unta Administrativa. Para su conocimiento. Presente.

Secretan.° AdminIstratwo. Para su conocamlento. Presente.

1EDF, 115 arIe, tenstruypido &matra( a
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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-1/8, en la Evaluación de
Conocimientos Generales 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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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:

L Nombre, cargo y puesto, adscripción del solicitante;

II. 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 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-1/8, mediante el cual solicita la revisión de
los resultados de su evaluación de Conocimientos Generales 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 certeza plena sobre el resultado final obtenido en dicha evaluación".

5
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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 la necesidad de realizar tal revisión. (Se anexa).

En respuesta al requerimiento del Centro, mediante escrito del 7 de mayo (Se
anexa) quien solicita la revisión de resultados reiteró su petición, según sus
palabras:

"Con el propósito de verificar la correspondencia en los aciertos y errores computados
que asenté en las hojas de respuestas y de los cuales tengo incertidumbre que hayan sido
computados correctamente"

El Centro, mediante oficio IEDF/UTCFD/0471/2014 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 la hoja
de respuesta correspondiente al examen de Conocimientos Generales sustentado
por el participante. (Se anexa). La copia respectiva fue remitida mediante oficio
IEDF/UTCFD/0500/2014 del 12 de mayo. (Se anexa).

14.Mediante escrito de 15 de mayo, quien participa en el concurso formuló algunas
observaciones respecto a los datos contenidos en la copia arriba mencionada.
(Se anexa). El Centro dio respuesta a dicho escrito con el oficio
IEDF/UTCFD/0531/2014 del 16 de mayo. (Se anexa).

15.Con fecha 23de mayo el Centro, junto con el equipo de la UAM procedió a cotejar
la hoja CYDATA del examen de Conocimientos Generales correspondiente a
quien formula la solicitud con la matriz de respuestas correctas que proporcionó
la propia UAM.

16.La revisión de la evaluación de Conocimientos Generales, que se construyó con
una batería de 80 reactivos, arrojó, un total de 59 aciertos y 21 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
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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-1/8 por lo que se
confirma el resultado otorgado de: 7.38 (Siete punto treinta y ocho).
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México, D.F., a 30 de abril de 2014

Presente

En referencia a 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 y con fundamento en los

Arts. 11, Fracc. 1 inciso a), Art. 12 Fracc. XXIV, 102 y 103 del Estatuto del Servicio

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

solicitó, respetuosamente, la revisión del resultado correspondiente al examen de

Ccnocirnientos Generale, realizado el pasado 21 de abril de este mismo año.

Lo anterior, con el objeto de tener certeza plena sobre el resultado final obtenido en dicha

evaluación.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Integrantes de la Jun

Consejera Presidenta del Consejo Electoral del IEDF y Presidenta de la Junta Admínistrativ .-

retario Administrativo del IEDF y Secretario de la Junta Administrativa.- Presente
Administrativa ,- Presente

1



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

/ V	 a`

. Consejera Presidenta del Consejo general. Para su conocimiento Presente
dministrativa. Para su conocimiento. Presente.

ecretario Administrativo. Para su conocimiento. Presente

1FDE 15 años <Instruyendo dementa

cc.p.

1;
anos1110 (X,, Ist.n.; rtz,vo.

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

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 revisió!
los resultados de la evaluación de Conocimientos Generales realizada el 21 de abril de
2014, a la 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 UI, 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
realizada el 21 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.



Por i o anteriormente expuesto, solicito comedidamente me sea fijada la fecha y hora para la

real ización de la revisión.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

• C011}ee .r3 Pre:sdenta oei Cc n, g) alee!	 IEDF y Presidenta de la
Junta Adrnirlmrtva

la vs'a Ad nn , u	 - P=sen,.e

México, D.F.. a 07 de mayo de 20 4

Presente

En referencia a los Resultados de la Evaluación de Conocimientos Generales y de la Evaluaci

de Conocimientos Técnicos del Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plaz s

vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. y con relación al oficio de respuesta recibido I

dia 02 de mayo de 2014. referente a la petición realizada por el suscrito el día 30 de abril e
2014 sobre la revisión del resultado obtenido en la Evaluación de Conocimientos Genera s

aplicado el 21 de abril del año en curso expongo los siguientes argumentos:

Que dentro del concurso en referencia participo para el cargo de Jefe de Departam o

de Administración y Productos Cartográficos, con el No. de registro COI-1/8, y clave e

examen 164.

Que el pasado 21 de abril de 2014 presenté el examen de Conocimientos Generales.

3- Con motivo del resultado obtenido y con el propósito de verificar la correspondencia n

los aciertos y errores computados, que asenté en la hoja de respuestas y de los cual s

tengo incertidumbre que hayan sido computados correctamente, refrendo ni petic: n

para la revisión del examen correspondiente a la etapa de Conocimientos Generales,



México, DF, 09 de mayo de 201

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 mí

escrito de fecha 07 de mayo de 2014, comedidamente solicito se me proporcione la hoja

de respuestas correspondiente al examen de Conocimientos Generales sustentado por e l

que suscribe el 21 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.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
ORAL 
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México, DF, 8 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0471/2014

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 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

Consejera Presidenta del Consejo General Para su conocimiento. Presente.
ministrativa. Para su conocimiento. Presente.

Secretario Administrativo. Para su conocimiento Presente
Archivo,

Analista DE0yGE
Presente

C.c.p.
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México, D.F. 12 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0500/2014

11111111".
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 del Examen de
Conocimientos Generales que presentó usted el día 21 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,

1~111101Conse	 tjera Presidenta del Consem General. Para su conocimiento. Presente.
Integrantes de la junta A mtnistrativa. Para su conocurue nto. Presente.

cretano Administrativo, Para su conocimiento. Presen:e.
Archivo.
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México, DF, 15 de mayo de 2014

Presente

Con fundamento en lo establecido por los artículos 8, 116 fracción IV inciso b) de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 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 relación con la copla simple de la hoja de respuestas correspondiente a

a evaluación de Conocimientos Generales sustentadas por el que suscribe, el día 21 de

abril de 2014, la cual fue proporciona por la Unidad Técnica a su cargo el pasado 12 de

mayo, solicito nuevamente su apoyo a efecto de conocer las razones o argumentos por

medio de los cuales se me extienda una explicación que me permita estar en conocimiento

del por qué se observan círculos 'borrados' de la hoja de respuestas mencionada, de

acuerdo con los números de preguntas y círculos siguientes: 2A, 3B, 10B, 15B, 176, 27A y

30A.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

~Mem
Osreejeta Pret,de r-la del Censal° FJectoral del IEDF y Presadenta de la Junta Adavnistratua- Presente

rano	 da! Eo1 Secreteen de la Junta kenasstrauva - Presente
Integrantes de la Junta Adursirtstratva
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México, D.F, 16 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/O 31/2014

Me refiero a su escrito de fecha 15 de mayo que tuvo a bien dirigir a 	 a Técnica

del Centro de Formación y Desarrollo a mi cargo. Al respecto deseal'ia puntualizar lo /
cz"

Como se informó a usted en el oficio IEDF/UTCFD/0471/2014, el Centro

determinó que su solicitud de revisión de los resultados de la evaluación de

Conocimientos Generales cumplía los requisitos previstos en el artículo 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 ordeuamiento, 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 del original de la hoja

CYDATA en la que constan sus respuestas a la evaluación de Conocimientos

Generales que presentó usted el días 21 de abril.

La calificación de tal evaluación, publicada el 28 de abril fue resultado

de la lectura óptica del original a que se refiere el numeral anterior, misma que

realizó la Universidad Autónoma Metropolitana.

En	 atención	 a lsu	 solicitud,	 mediante	 oficio	 número

1EDF/UTCFD/0500/2014, el Centro le hizo llegar lo que estimó era una copia

simple de	 la hoja de respuestas correspondiente a la evaluación de

Conocimientos Generales que sustentó.

!Fr)F. 15 7-31111.5 cr)tv,;ti.lor.rtii-tt'C'-rnrIcrarírl

siguiente:
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1; 
arios 

5,	 Informo a usted que el documento que, conforme al párrafo anterior le

fue remitido se generó de la siguiente forma:

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

au lijar, 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 hiciera llegar copia simple de su hoja de

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

originales de las hojas CYDATA, procedió a realizar una impresión del respaldo

magnético arriba mencionado, misma que le fue remitida con el oficio citado.

El 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 los reactives que

señala en su escrito, en ningún caso dicha imagen refleja una opción de

respuesta distinta a la marcada en el original.

6.	 Subrayo que la calificación correspondiente fue resultado de la lectura

óptica de dicho original, en un proceso totalmente ajeno al respaldo magnético

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



Titular de la Unidad Técnica

doseiera Presidenta del Consejo General. Para su conocimiento Presente.
su conocimiento. Presente.

dministrativa. Para su conocimiento. Presente.
lo Administrativo. Para su conocimiento. Presente.

Cc.p.

Archivo.

D
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totalmente distintos al escáner mencionado antes, realizó en la rectoría de la

UAM el propio personal de la Universidad.

7.	 En todo caso, acompaño al presente una fotocopia de su hoja de

respuesta y manifiesto a usted que si desea examinar el original, el mismo está

a su disposición en la oficina de la suscrita.

1 ñoç Innq ruyeneln wnw,rrariri
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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.

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.
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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:

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;



Z5IEDF
	

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

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 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-1/81, 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:

"Verificar la correspondencia de aciertos y errores computados, puesto que no tengo la

certeza de que hayan sido correctamente computados".
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Mediante oficio IEDF/UTCFD/0473/2014 se informó a quien participa en el
concurso que su solicitud se turnaría, para su resolución, a la Junta
Administrativa.

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.

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 59
aciertos y 11 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.

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.

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 a la
modificación de los resultados de las Evaluaciones de Conocimientos
Generales y Técnicos de quien participó en el Concurso de Oposición Interno
con número de folio COI-1/15 por lo que se confirma el resultado otorgado de:
7.38 (Siete punto treinta y ocho) en Conocimientos Generales y 7.33 (Siete
punto treinta y tres) en Conocimientos Técnicos, respectivamente.



Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito, me fije fecha y hora para la
realización de dicha revisión.

'rri	 cordial saludo,	 flSin. 114,

'<>
°

México, D.F. a 02 de mayo de 2014

iimmai

PRESENTE

Atención: Junta Administrativa del instituto
Electoral del Distrito Federal

aillill~m~h encargada de despacho de la Secretaría Técnica
Jurídica en la Dirección Distrae! XXXIII, en mi carácter de miembro del Servicio
Profesional Electoral, con numero de empleado 4675; con fundamento en e l
articulo 103 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral; así como de la BASE
DÉCIMA de la convocatoria para participar en el primer Concurso de oposición
interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, le
expongo lo siguiente:

1, Que dentro del Concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes
del Servicio Profesional Electoral 2014, me encuentro concursando por el
cargo de Secretario Técnico Jurídico, con numero de registro C01-1181 y
con clave de examen 197..

Que el pasado 21 de abril de 2014, presenté el examen correspondiente a
Conocimientos Generales.

Que el pasado 22 de abril de 2014, presenté el examen correspondiente a
Conocimientos Generales Técnicos.

4. Que con motivo de los resultados obtenidos, el objeto del presente escrito
es solicitar la revisión de los examenes correspondientes a las referidas
etapas, con el proposito de verificar la correspondencia de aciertos y
errores computados, puesto que no tengo la certeza de que hayan sido
correctamente computados.
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México, DF, 8 de Mayo de 2014

IEDF/UTCFD/0473/2014  

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 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
marca 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.

Acuse de recibo
Su	 copia del oficio IEDF/UTCFD/0473/2014
mensaje:
Ha sido
recibido
por
Con	 08/05/2014 12:28:57 p.m.
fecha

00111111~. Consejera Presidenta del Consejo General. Para su conocInuento. Presente.
tneentjde la Junta Administrativa. Para su conoclrinento, Presente.

Secretario Administrativo. 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-
1/29, en la Evaluación de Conocimientos
Generales correspondiente al Primer
Concurso de Oposición Interno para ocupar
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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.

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;

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;

VIIL	 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-1/29, mediante el cual solicita la revisión
del resultado de su evaluación de Conocimientos Generales 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:

"Verificar la correspondencia de aciertos y errores computados, que asenté en la hoja de
respuestas y de los cuales tengo incertidumbre que hayan sido correctamente computados".

5
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11.Mediante oficio IEDF/UTCFD/0475/2014, el Centro informó a quien participa en
el concurso que su solicitud de revisión se turnaría para su resolución, a la Junta
Administrativa. (Se anexa).

12.Con fecha 23 de mayo el Centro, junto con el equipo de la UAM procedió a cotejar
la hoja CYDATA del examen de Conocimientos Generales correspondiente a
quien formula la solicitud con la matriz de respuestas correctas que proporciono
la propia UAM.

13.En relación 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. 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.

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 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-
1/29 por lo que se confirma el resultado otorgado de: 7.88 (Siete punto
ochenta y ocho).
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ATENTAMENTE

México DF, a 29 de Abril de 2014

ATT'N Junta Administrativa del Instituto
Electoral del Distrito Federal

111111.1111111~encargado de despacho de la Coordinación41111
istntal en la Dirección Distrito! XII y en mi carácter de miembro del servicio

profesional electoral con número de empleado 3244; por este conducto y con
fundamento en el artículo 8° de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 103 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y Demás Personal
que Labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal, así como 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, le
expongo lo siguiente:

Que dentro del Concurso Oposición Interno para Ocupar la Plazas
Vacantes del Servicio Profesional Electoral, me encuentro concursando por
el cargo de Coordinador Distrito!, con número de registro C01-1/29 y con
clave de examen 246.
Que el pasado 21 de abril del corriente presenté el examen correspondiente
a Conocimientos Generales.

3. Que con motivo de los resultados obtenidos, el objeto del presente escrito
es solicitar la revisión del examen correspondiente a la etapa de
Conocimientos Generales, con el propósito de verificar la correspondencia
de aciertos y errores computados, que asenté en la hoja de respuestas y de
los cuales tengo incertidumbre que hayan sido correctamente computados
por la Unidad que dirige.

Por lo anteriormente expuesto, atentamente le solicito, que a la brevedad, me fije
fecha y hora para la realización de dicha revisión, sin otro particular le envió un
cordial saludo.
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México, DF, 8 de Mayo de 2014
IEDF/UTCFD/0475/2014

Presente

C.c.p.

Archiva,

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.

Acuse de recibo
Su	 copia del oficio lEDF/UTCFD/047312014
r^	 jai

sd
recibido
por:
Con
facha:

OS 05/2014 11:39:35 am

onse)era Preside 	 dei Conseo General. Para su conocimiento. Presente.
inistrativa. Para su conocimiento. Presente

cr tan° Administrativo. Para su conocimiento. Presente.

15tiJ,Tido
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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-1/39, 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
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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.

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.
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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;

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;

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
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-1/39, 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:

"Durante la sustentación de los respectivos exámenes personalmente pude constatar la
existencia de reactivos que presentaban errores en la formulación del cuestionamiento, en la
integración de su banco de respuestas o en ambos apartados".

1:7
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11.En atención a dicho escrito, mediante el oficio no. IEDF/UTCFD/0450/2014 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
señalando de manera concreta en cuál evaluación y qué detectaba que pudiera
haber afectado su resultado final. (Se anexa).

12. El requerimiento del Centro no tuvo respuesta. Sin embargo, mediante oficio
IEDF/UTCFD/0480/2014 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.

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 68
aciertos y 12 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, en el reactivo 72, el/la concursante marcó una
observación. Sin embargo, su respuesta, se 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.

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 43 aciertos y 17
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
en los reactivos 2, 12 y 29 el/la concursante marcó observaciones sin embargo,
su respuesta al reactivo 12 se computó como acierto y las relativas a los
reactivos 12 y 29 no impactan la calificación.

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.

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 de los resultados de las Evaluaciones de Conocimientos
Generales y Técnicos de quien participó en el Concurso de Oposición Interno
con número de folio COI-1/39 por lo que se confirma el resultado otorgado de:
8.50 (Ocho punto cincuenta) en Conocimientos Generales y 7.17 (Siete punto
diecisiete) en Conocimientos Técnicos, respectivamente.

7
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Ciudad de México, DF, 30 de abril de 2014

Presente

Me refiero al Concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014, en particular por lo que hace a su Segunda Etapa
"Evaluaciones", en lo correspondiente a las de conocimientos generales y de
conocimientos técnicos, cuyos resultados fueron publicados en fecha 28 de abril de 2014.

Al respecto, y con fundamento en lo dispuesto por la Base Décima de la "Convocatoria
para participar en el Primer Concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes
del Servicio Profesional Electoral 2014", así como, de forma supletoria en lo aplicable. por
los artículos 102 y '103 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal
que labore en el Instituto Electora! del Distrito Federal, me permito solicitar a esa Junta
Administrativa, que Usted dignamente preside, tenga a bien obsequiar a la suscrita la
revisión de los resultados de las evaluaciones de conocimientos generales y de
conocimientos técnicos referidas.

En este sentido, comento a Usted que durante la sustentación de los respectivos
exámenes personalmente pude constatar la existencia de reactivos que presentaban
errores en la formulación del. cuestionamiento, en la integración de su banco de
respuestas, o en ambos apartados; ello, con la consecuente afectación negativa para la
obtención de calificaciones iguales o superiores a siete punto cinco, requeridas para todos
quienes, en este Concurso, se encuentren optando acceder a un cargo de la función
técnica.

En tal virtud, y con objeto de corregir con la debida oportunidad las fallas antes descritas,
y estar en condiciones de ser sujeta de consideración para efectos del dictamen de
resultados, es que se formula la presente petición.

Sin otro particular, reciba mi más cordial saludo.
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México, DF, 2 de Mayo de 2014

IEDF/UTCFD/0450/2014  

1111.11111-~
Presente

Me refiero a su escrito del 30 de abril de 2014 mediante el cual solicita la revisión
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 por instrucciones de la Consejera Presidenta, y 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, se requiere que presente le solicito abunde en los
argumentos señalando de manera concreta en cual evaluación y que reactivos detectó
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.

Cc.p, sejera Presidenta del Conseio general. Para su conocimiento. Presente

=0
Consejera

Administrativa. Para su conocirrnento. Presente,
Secretario Adm;nistratwo. Para su conoctrniento. Presente

Archivo

(IEW, 15 años csrntrtiyir10 dernixrana



Lic Diana Talavera Flores. Consejera Presidenta del Camejo General. Para su conocimiento. Presente.
Integrantes de la Junta Administrativa. 	 Su CC-1'm '11'1 ent9. Presente,
Lic. Eduardo Guzmán Ortiz. Secretario Adminis-sative l'ara su conocirmento. Presente.
Archivo.

C.c.p.

4.„ 
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)os
México, DF, 8 de Mayo de 2014

IEDF/UTCFD/0480/2014 

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 mí 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
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