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BAJA CALIFORNIA SUR
Folio 21-03-01-0007

No.
1

•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 7, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título y/o cédula
profesional de nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de título profesional de Bióloga Marina, expedido el 14 de febrero
de 2020, por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, sin embargo, el mismo no cumple con la
antigüedad de cinco años al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 14 de febrero de 2020.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 16 de
abril de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos
en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de la Convocatoria
relativa.
No.
2

Folio 21-03-01-0026
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 2, 3, 10, 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
2. Copia certificada del acta de nacimiento.
3. En caso de no ser persona originaria de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que
acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la
Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe
ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor
de seis meses;
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite
en el portal del Instituto), en la que se manifieste: a) Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos; b) No haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o
imprudencial; c) No haber sido registrada o registrado como candidata o candidato a cargo
alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación; d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo
de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación; e) No estar
inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local; f) No haberse
desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o
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ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni Subsecretaria o Subsecretario u oficial mayor en la
administración pública de cualquier nivel de gobierno; g) No ser Jefa o Jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora
o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de gobierno o su equivalente a nivel local; h) No ser Jefa o Jefe Delegacional, Presidenta
o Presidente Municipal, Síndica o Síndico, Regidora o Regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos; i) No haber sido
designada o designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni
Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur o de cualquier otra entidad federativa; j) La
aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designada o designado como Consejera o
Consejero Presidente; k) No haber sido persona: i. Condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; ii. Condenada o sancionada mediante resolución firme
por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o, iii. Condenada o sancionada mediante resolución firme
como deudora alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que
no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios. l) Toda la información que, con motivo del proceso de
selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha
entregado o llegue a entregar es auténtica; m) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el
presente proceso de selección; y n) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines
de la convocatoria
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 2,
3, 10, 11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Copia certificada del acta de nacimiento.
• Constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años
anteriores a la fecha de designación establecida en le Convocatoria.
• Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa.
• Formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado.
• Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 24 y 25 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 2, 3, 10, 11 y 12 de la Convocatoria referida.

CAMPECHE
No.
1

Folio 21-04-01-0018
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso f) de la LGIPE; y base segunda, numeral 6, de la Convocatoria.
f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por
lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público,
educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
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•

MOTIVACIÓN

Con el objeto de acreditar su residencia efectiva en la entidad, de por lo menos cinco años anteriores a
la designación, la persona originaria de la Ciudad de México, exhibió una Constancia de Residencia
expedida por el H. Ayuntamiento del Carmen, Campeche, de fecha 6 de mayo de 2021, misma que hace
constar que tiene más de cinco años en el domicilio señalado. Sin embargo, de la información con la que
cuenta la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, se desprende que la persona
trabajó en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Ciudad de México,
del 1 de septiembre de 2014 al 15 de abril de 2017, de igual forma, en su formato de currículum vitae la
persona manifestó la misma información.
Asimismo, del informe remitido por la Dirección Federal del Registro Federal de Electores, con fecha 3
de junio de 2021, y al llevar a cabo la consulta pertinente en el Sistema Integral de Información del
Registro Federal de Electores (SIIRFE), se encontró que la persona tramitó su cambio de domicilio al
estado de Campeche el 04/07/2017.
Por lo anterior, se requirió a la persona mediante correo electrónico de fecha 17 de junio de 2021, que
un término de 24 horas, manifestara lo que a su derecho convenía en relación con la información
remitida por las mencionadas Direcciones, precisando la forma en que tuvo su residencia efectiva
en la entidad de Campeche, 5 años anteriores al 29 de octubre de 2021, considerando su trabajo en
la Ciudad de México, del 1 septiembre 2014 al 15 abril de 2017. Así mismo, adjuntara la documentación
que considerara pertinente para comprobar la temporalidad correspondiente.
Vencido el termino, la persona no remitió información al respecto. En dichas circunstancias, no puede
generarse una presunción a su favor sobre una residencia efectiva en el estado de Campeche, por cinco
años anteriores a la designación.
No.
2

Folio 21-04-01-0031
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Campeche, en la que se da fe que nació el día 15 de julio de 1997, en Campeche, Campeche,
asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 23
años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.

CHIHUAHUA PRESIDENCIA
No.
1

Folio 21-08-01-0086
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 11 y 12, de la
5
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Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 11
y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
•
•

Anexo B
Formato “3 de 3 contra la violencia política”

Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 25 y 27 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
2

Folio 21-08-01-0131
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil de
Chihuahua, en la que se da fe que nació el día 16 de julio de 1994, en el municipio de Delicias,
Chihuahua, en su formato de solicitud de registro y en el formato de Curriculum Vitae manifestó tener 26
años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
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d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de título profesional, de fecha 3 de octubre de 2018, expedido
por el Tecnológico Nacional de México, por lo cual, la obtención de dicho título profesional no cumple con
la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título y cédula profesional son del 9 de mayo de 2019.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
3

Folio 21-08-01-0139
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia certificada digitalizada de cédula profesional, de fecha 17 de marzo de 2017,
expedido por la Dirección General de Profesiones, por lo cual, la obtención de dicha cédula profesional
no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 29 de enero de 2017 y de la cédula profesional el
17 de marzo de 2017.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
4

Folio 21-08-02-0205
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)

a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que
corresponda, en la que deberán considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del
7
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proceso de designación, órganos ante quienes se deberán inscribir los interesados, requisitos,
documentación y el procedimiento a seguir;
Acuerdo INE/CG524/2021 por el que se aprobó la Convocatoria para la selección y designación
de Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
En el que se establece que, debe considerarse el contexto histórico que irradia al OPL en Chihuahua
puesto que, desde su creación en mil novecientos noventa y siete hasta la fecha -con la excepción de la
consejera presidenta provisional- nunca ha sido presidido por una mujer, esto es, en veinticuatro
años de existencia, las mujeres no han podido ocupar la titularidad de la presidencia del
organismo.
Asimismo, la integración actual del OPL de Chihuahua está integrado por 3 Consejeros Electorales y 3
Consejeras Electorales, sin embargo, considerando que el razonamiento emitido por la Sala Superior del
Tribunal en la sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-739/2021, estableciendo que desde el punto
de vista particular debe considerarse el contexto histórico del OPL en Chihuahua. Por lo tanto, resulta
necesario garantizar que, por primera vez en su historia, el IEE Chihuahua, sea presidido por una mujer
en un cargo definitivo, no provisional.
En razón de lo anterior se estimó necesario adoptar como medida adecuada que la convocatoria fuera
dirigida exclusivamente para mujeres, con el objeto de alcanzar una representación o nivel de
participación equilibrado entre hombres y mujeres, coadyuvando así en la erradicación de cualquier
forma de discriminación y exclusión histórica o estructural, con el fin de garantizar la paridad de género
en la integración de dicho OPL por lo que la persona aspirante no cumple con el requisito de ser mujer.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada cédula profesional de la Licenciatura en Educación, de fecha 8
de septiembre de 2018, expedido por la Dirección Estatal de Profesiones, por lo cual, la obtención de
dicha cédula no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 12 de enero de 2018 y la cédula profesional 6 de
septiembre de 2018.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
5

Folio 21-08-02-0209
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 11 y 12, de la
Convocatoria.
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“Artículo 101.
1.
(…)

a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que
corresponda, en la que deberán considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del
proceso de designación, órganos ante quienes se deberán inscribir los interesados, requisitos,
documentación y el procedimiento a seguir;
Acuerdo INE/CG524/2021 por el que se aprobo la Convocatoria para la selección y designación
de Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
En el que se establece que, debe considerarse el contexto histórico que irradia al OPLE en Chihuahua
puesto que, desde su creación en mil novecientos noventa y siete hasta la fecha -con la excepción de la
consejera presidenta provisional- nunca ha sido presidido por una mujer, esto es, en veinticuatro
años de existencia, las mujeres no han podido ocupar la titularidad de la presidencia del
organismo.
Asimismo, la integración actual del OPL de Chihuahua está integrado por 3 Consejeros Electorales y 3
Consejeras Electorales, sin embargo, considerando que el razonamiento emitido por la Sala Superior del
Tribunal en la sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-739/2021, estableciendo que desde el punto
de vista particular debe considerarse el contexto histórico del OPL en Chihuahua. Por lo tanto, resulta
necesario garantizar que, por primera vez en su historia, el IEE Chihuahua, sea presidido por una mujer
en un cargo definitivo, no provisional.
En razón de lo anterior se estimó necesario adoptar como medida adecuada que la convocatoria fuera
dirigida exclusivamente para mujeres, con el objeto de alcanzar una representación o nivel de
participación equilibrado entre hombres y mujeres, coadyuvando así en la erradicación de cualquier
forma de discriminación y exclusión histórica o estructural, con el fin de garantizar la paridad de género
en la integración de dicho OPL, por lo que la persona aspirante no cumple con el requisito de ser mujer.
Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 1, 3, 4, 5, 6, y 7, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
1. Solicitud de registro con firma autógrafa,
3. En caso de no ser persona originaria de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite
una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en
la Convocatoria,
4. Anverso y reverso de la credencial para votar vigente;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color, las cuales deberán pegarse en los formatos requeridos en los numerales 1
y 8;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres
meses;
7. Copia certificada ante notario público del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición
mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 1,
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3, 4, 5, 6, y 7 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
•
•
•
•
•

Solicitud de registro con fotografía
Constancia de residencia
Anverso y reverso de credencial para votar
Comprobante de domicilio
Título o cédula profesional

Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 17 y 19 de junio del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 1, 3, 4, 5, 6, y 7 de la Convocatoria referida.

CIUDAD DE MÉXICO
No.
1

Floio 21-09-01-0017
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil de la
Ciudad de México, en la que se da fe que nació el día 05 de junio de 1993, en la Alcaldía Iztapalapa, en
su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 27 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su certificado de estudios de nivel bachillerato, de fecha 10 de
mayo de 2013, expedido por el Instituto de Educación Avanzada, por lo cual, dicho documento no acredita
el nivel escolar requerido en la Convocatoria.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que tiene licenciatura trunca.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
10
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octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que
corresponda, en la que deberán considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del
proceso de designación, órganos ante quienes se deberán inscribir los interesados, requisitos,
documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
4. Anverso y reverso de la credencial para votar vigente;
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 4,
11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
•
•
•

Credencial para votar
Anexo B
Formato “3 de 3 contra la violencia política”

Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 19 y 20 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 4, 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
2

Folio 21-09-01-0030
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en el formato de Solicitud de Registro y Curriculum Vitae tener 26 años de edad
11
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con fecha de nacimiento el 12 de abril de 1995.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11 y 12, de
la Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color, las cuales deberán pegarse en los formatos requeridos en los
numerales 1 y 8;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de
tres meses;
8. Currículum vitae firmado por la persona aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el
portal del Instituto;
9. Resumen curricular a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 1,
2, 6, 8, 9 11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa
Copia certificada del acta de nacimiento
Copia de comprobante de domicilio
Currículum vitae con fotografía y firma autógrafa
Resumen curricular
Anexo B
Formato “3 de 3 contra la violencia política”

Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 26 y 27 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 1, 2, 5, 6, 8, 9 11 y 12 de la Convocatoria referida.
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No.
3

Folio 21-09-01-0037
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
• MOTIVACIÓN
La persona presentó copia digitalizada de su título profesional de la Licenciatura en Derecho, de fecha
24 de abril de 2017, expedido por el Instituto Emiliano Zapata de Nezahualcóyotl, así como copia
digitalizada de cédula profesional, con fecha de 9 de noviembre de 2018, por lo cual, la obtención de
dicho título y cédula no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 24 de abril de 2018 y de la cédula profesional el 9
de noviembre de 2018.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
No.
4

Folio 21-09-01-0050
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil de la
Ciudad de México, en la que se da fe que nació el día 8 de noviembre de 1994, en la Alcaldía Iztapalapa,
en su formato de solicitud de registro manifestó tener 26 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de carta de terminación de estudios, de fecha 25 de agosto de
2020, expedido por la Universidad de Ciencias y Administración (UCAD), por lo cual, dicho documento no
acredita el nivel escolar requerido en la Convocatoria.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
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octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 1, 5, 7, 8, 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color, las cuales deberán pegarse en los formatos requeridos en los numerales
1 y 8;
7. Copia certificada ante notario público del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición
mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la persona aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del
Instituto,
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 1,
7, 8, 11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa
• Título o cédula profesional de nivel licenciatura
• Currículum vitae
• Anexo B,
• Formato “3 de 3 contra la violencia política”
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 26 y 27 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 1, 5, 7, 8, 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
5

Folio 21-09-01-0062
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
14
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•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil de la
Ciudad de México, en la que se da fe que nació el día 26 de febrero de 1992, en el municipio de Xolostoc,
México, en su formato de solicitud de registro y en el formato de Curriculum Vitae manifestó tener 29
años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso f) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de
por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio
público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
La persona no es originaria de la entidad federativa y no presentó constancia expedida por autoridad
competente, por lo cual no acredita una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años
anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de residencia efectiva en la entidad de por
lo menos cinco años al 29 de octubre de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de certificado de terminación de estudios, de fecha 4 de diciembre
de 2012, expedido por el Colegio de Bachilleres, por lo cual, dicho documento no acredita el nivel escolar
requerido en la Convocatoria.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 11 y 12,
de la Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
3. En caso de no ser persona originaria de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que
acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación
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establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color, las cuales deberán pegarse en los formatos requeridos en los numerales
1 y 8;
7. Copia certificada ante notario público del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición
mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la persona aspirante a través del formato quepara tal efecto estará disponible en el portal del
Instituto;
9. Resumen curricular para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales y/o privados. Para lo
anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en
el portal del Instituto);
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 1,
3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente
documentación:
• Solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa
• Constancia de residencia
• Título o cédula profesional
• Curriculum vitae con fotografía y firma autógrafa
• Resumen Curricular con firma autógrafa
• Declaración bajo protesta de decir verdad
• Formato correspondiente al Anexo B
• Formato “3 de 3 contra la violencia política”
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 25 y 27 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Convocatoria
referida.
No.
6

Folio 21-09-01-0071
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil de la
Ciudad de México, en la que se da fe que nació el día 13 de diciembre de 1993, en la Miguel Hidalgo,
en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 27 años.
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Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de cédula profesional, de fecha 16 de julio de 2019, expedido por
la Dirección General de Profesiones, por lo cual, dicho documento no acredita el nivel escolar requerido
en la Convocatoria.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que su título fue expedido el 21 de febrero de 2019 y su cédula profesional el 16 de julio de 2019.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
No.
7

Folio 21-09-01-0099
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona no presentó copia simple o copia certificada ante notario público de título o cédula profesional
de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de 5 años, anteriores al 29 de octubre de 2021.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que su título y su cédula están en trámite.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12,
de la Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
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Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
4. Anverso y reverso de la credencial para votar vigente;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color, las cuales deberán pegarse en los formatos requeridos en los numerales
1 y 8;
7. Copia certificada ante notario público del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición
mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la persona aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del
Instituto
9. Resumen curricular para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales y/o privados. Para lo
anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 1,
4, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente
documentación:
• Solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa
• Anverso de credencial para votar
• Título o cédula profesional
• Curriculum vitae con fotografía y firma autógrafa
• Resumen curricular con firma autógrafa
• Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa
• Anexo B
• Formato “3 de 3 contra la violencia política”
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 25 y 27 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Convocatoria
referida.
No.
Folio 21-09-01-0107
8

•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso g) de la LGIPE; y base tercera, numeral 7, de la Convocatoria.
g) No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular
en los cuatro años anteriores a la designación;
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•

MOTIVACIÓN

En su Currículum Vitae, en el apartado de “Trayectoria Política”, la persona no manifestó ninguna
postulación u ocupación de cargos de cargos de elección popular y/o partidista en el ámbito federal, local,
delegacional o municipal.
En ese sentido, mediante INE/UTVOPL/667/2021 se le solicitó al Consejero Presidente del Instituto
Electoral de la Ciudad de México llevar a cabo un comparativo entre la base de datos del Padrón de
afiliados o militantes de los Partidos Políticos registrados en la entidad a su cargo, contra la base
generada con motivo del registro de aspirantes dentro del proceso de selección y designación de
Consejera o Consejero Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México con el objeto de poder
identificar alguno de los siguientes casos:
•
•
•

Alguna persona aspirante aparezca como candidata o candidato a cargo de elección popular en
el ámbito local, dentro de los cuatro años anteriores a partir del 29 de octubre de 2021.
Alguna persona aspirante aparezca como dirigente estatal o municipal de algún partido político
en el ámbito local, dentro de los cuatro años anteriores a partir del 29 de octubre de 2021.
Quienes aparecen registrados como candidatos a cargos de elección popular, como afiliados o
militantes de los partidos políticos con registro en el estado de Ciudad de México, así como los
cargos que ocupen dentro del partido político y el período en que ha desempeñado los mismos.

Del informe remitido por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral de la
Ciudad de México, se desprende que fue candidato al cargo de la Concejalía en la demarcación
territorial de Xochimilco en el PEL 2017-2018.
Asimismo, se advierte que del Informe de Avance de Cumplimiento del Programa de Vinculación y
Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas correspondientes al periodo de abril a junio de 2018 del
Instituto Electoral de la Ciudad de México se otorgaron registros a candidatos postulados por partidos
políticos a diversos cargos, de los cuales se advierte que las plantillas formuladas de Concejales de
Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, la persona fue nombrada como Candidato
propietario por el Partido Verde Ecologista de México.
Por lo anterior, en términos del artículo 100, numeral 2, inciso g) de la LGIPE, es que la persona incumple
con el requisito legal consistente en no haber sido registrado como candidata o candidato ni haber
desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación
del 29 de octubre de 2021.
No.
9

Folio 21-09-01-0108
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su título profesional de la Licenciatura en Administración, de
fecha 28 de febrero de 2017, expedido por la Secretaría de Educación Pública, por lo cual, la obtención
de dicho título no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
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que la fecha de expedición del título profesional es el 28 de febrero de 2017 y de la cédula profesional el
26 de enero de 2018.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
No.
10

Folio 21-09-01-0115
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia de constancia de términos de estudio de la Licenciatura en Psicología, de 1
de diciembre de 2015, expedido por la Universidad de Londres, por lo cual, la obtención de dicho
documento no cumple con el requisito solicitado en la Convocatoria.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 12 de mayo de 2011.
En ese sentido, en los requerimientos hechos el 25 y 27 de mayo del presente año, solicitando el
envío del título profesional, la persona no dio contestación a los mismos, por lo cual no acredita poseer
con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de octubre de 2021, el título a nivel licenciatura,
razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la
LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de la Convocatoria relativa.
Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12,
de la Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color, las cuales deberán pegarse en los formatos requeridos en los numerales
1 y 8;
7. Copia certificada ante notario público del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición
mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la persona aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del
Instituto
9. Resumen curricular para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales y/o privados. Para lo
anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
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distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 1,
7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa
• Título o cédula profesional
• Curriculum vitae con fotografía
• Resumen curricular
• Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa
• Anexo B
• Formato “3 de 3 contra la violencia política”
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 25 y 27 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Convocatoria
referida.
No.
11

Folio 21-09-01-0117
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE; y base tercera, numeral 6, de la Convocatoria.
f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por
lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público,
educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
•

MOTIVACIÓN

La persona exhibió constancia de residencia, emitida por la Dirección General Jurídica y de Gobierno de
la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, en la cual no se advierte la temporalidad que acredite una
residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores al 29 de octubre de 2021.
Asimismo, del informe remitido por la Dirección Federal del Registro Federal de Electores, con fecha 3
de junio de 2021, y al llevar a cabo la consulta pertinente en el Sistema Integral de Información del
Registro Federal de Electores (SIIRFE) se encontró la siguiente información: del 03/03/2044 al
24/09/2019 la persona tuvo domicilio registrado en Michoacán, y no fue sino hasta el 08/10/2019
que lo cambió a la Ciudad de México. En dichas circunstancias, no puede generarse una presunción
a su favor sobre una residencia efectiva en la Ciudad de México por cinco años anteriores a la
designación.
Igualmente se observa que no realizó manifestación alguna de cargos laborales anteriores en el apartado
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de trayectoria laboral en el formato de Curriculum Vitae.
Resulta aplicable la Tesis LXIII/2001, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, dentro del SUP-JRC-336/2000, que reza bajo el rubro; “RESIDENCIA EFECTIVA. EL
CÓMPUTO DEL PLAZO PARA ACREDITARLA DEBE REALIZARSE A PARTIR DEL PERIODO
INMEDIATO ANTERIOR A LA ELECCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA)” en donde la
residencia efectiva, es la que material y físicamente se da a lo largo del tiempo necesario y, por otro
lado, la de carácter objetivo, referido a que el ciudadano en cuestión desempeñe en el municipio
correspondiente un empleo, profesión, arte, industria o actividad productiva y honorable.
De igual forma, tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 27/2015 de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reza bajo el rubro: “ORGANISMOS PÚBLICOS
LOCALES. LA RESIDENCIA COMO REQUISITO ESENCIAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA
INTEGRARLOS OBLIGA A LA AUTORIDAD ELECTORAL A VALORAR TODOS LOS MEDIOS DE
PRUEBA QUE RESULTEN APTOS PARA ACREDITARLA”, a partir de la cual, la autoridad competente
debe atender a la situación particular del caso para determinar si de la valoración adminiculada
de los medios de prueba aportados por el interesado se cumple o no con el requisito de la
residencia.
En las relatadas circunstancias es que la persona no cumplió con el requisito de tener una residencia
efectiva en la Ciudad de México, por lo menos cinco años anteriores al 29 de octubre de 2021, en virtud
de que, no se advierte la temporalidad en la constancia de residencia y de todas las constancias que
obran en su expediente no puede generarse una presunción a su favor sobre una residencia efectiva de
cinco años, lo anterior, de conformidad con el artículo 100, numeral 2, inciso f) de la LGIPE, así como la
Base Tercera, numeral 6 de la Convocatoria.
No.
12

Folio 21-09-01-0135
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 y 12 de
la Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
3. En caso de no ser persona originaria de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que
acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación
establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente.
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color, las cuales deberán pegarse en los formatos requeridos en los numerales
1 y 8;
7. Copia certificada ante notario público del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición
mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la persona aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del
Instituto
9. Resumen curricular para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales y/o privados. Para lo
anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
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distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 1,
3, 7, 8, 9, 11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa
• Constancia de residencia
• Título o cédula profesional
• Curriculum vitae
• Resumen curricular
• Anexo B
• Formato “3 de 3 contra la violencia política”
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 25 y 28 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
13

Folio 21-09-01-0137
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil de la
Ciudad de México, en la que se da fe que nació el día 27 de mayo de 1993, en Ixtlahuaca, Estado de
México, asimismo, en su formato de solicitud de registro así como en su currículum vitae manifestó tener
27 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 1, 3, 5, 7, 8, 11 y 12 de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
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“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
3. En caso de no ser persona originaria de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que
acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación
establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente.
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color, las cuales deberán pegarse en los formatos requeridos en los numerales
1 y 8;
7. Copia certificada ante notario público del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición
mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la persona aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del
Instituto
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 1,
3, 7, 8, 11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Solicitud de registro con fotografía
• Constancia de residencia
• Título o cédula profesional
• Curriculum vitae con fotografía
• Anexo B
• Formato “3 de 3 contra la violencia política”
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 20 y 27 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
14

Folio 21-09-01-0141
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil de la
Ciudad de México, en la que se da fe que nació el día 17 de octubre de 1995, en la Alcaldía Benito
Juárez, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 25 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
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Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de constancia de titulación, de fecha 25 de septiembre de 2020,
expedido por la Universidad Autónoma de México, por lo cual, la obtención de dicho documento no cumple
con el requisito solicitado en la Convocatoria.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 14 de mayo de 2021.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
No.
15

Folio 21-09-01-0143
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 11
y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Formato correspondiente al Anexo B, debidamente formado.
• Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 19 y 27 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
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designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
16

Folio 21-09-01-0147
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil de la
Ciudad de México, en la que se da fe que nació el día 30 de enero de 1993, en la Alcaldía Iztacalco, en
su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 28 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
No.
17

Folio 21-09-01-0153
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su cédula profesional de la Licenciatura en Informática, de
fecha 14 de julio de 2017, expedido por la Dirección General de Profesiones, por lo cual, la obtención
de dicha cédula no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 1 de junio de 2017 y la de la cédula es el 14 de julio
de 2017.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, la cédula a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
No.
18

Folio 21-09-01-0155
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
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•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su cédula profesional, de 14 de julio de 2017, expedido por la
Dirección General de Profesiones, dicha cédula no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al
día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 1 de junio de 2017 y de la cédula profesional el 14
de julio de 2017.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3, de la Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
3. En caso de no ser persona originaria de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que
acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación
establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento
con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de
investigación por un tiempo menor de seis meses;

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numeral 3 de
la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
•

Constancia de residencia.

Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 22 y 27 de mauo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numeral 3 de la Convocatoria referida.
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No.
19

Folio 21-09-01-0161
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su cédula profesional de la Licenciatura en Derecho, de fecha
10 de enero de 2018, expedido por la Dirección General de Profesiones, por lo cual, la obtención de
dicha cédula no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 10 de junio de 2017.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, la cédula a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.

COLIMA
No.
1

Folio 21-06-02-0072
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 6, 9, 10, 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
6.- Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de
tres meses.
9.- Resumen curricular para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales y/o privados. Para lo
anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en
el portal del Instituto), en la que se manifieste:
a) Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
b) No haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
c) No haber sido registrada o registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años
anteriores a la designación;
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro
años anteriores a la designación;
e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del
gabinete legal o ampliado tanto el gobierno federal o de las entidades federativas, ni Subsecretaria o Subsecretario u oficial
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mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;
g) No ser Jefa o Jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de gobierno
o su equivalente a nivel local;
h) No ser Jefa o Jefe Delegacional, Presidenta o Presidente Municipal, Síndica o Síndico, Regidora o Regidor o titular de
dependencia de los ayuntamientos;
i) No haber sido designada o designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero
Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima o de cualquier otra entidad federativa;
j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designada o designado como Consejera o
Consejero Presidente;
k) No haber sido persona: i. Condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier
agresión de género en el ámbito privado o público;
ii. Condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o,
iii. Condenada o sancionada mediante resolución firme como deudora alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente
del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.
l) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a
proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;
m) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y
n) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales
9,10,11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Comprobante de domicilio, el que presentó no coincide con el asentado en la solicitud.
• Resumen Curricular, con firma autógrafa.
• Declaración bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada.
• Formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado.
• Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.
Lo anterior, no obstante, los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 23 y 31 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 11 y 12 de la Convocatoria referida.

ESTADO DE MÉXICO
No.
1

Folio 21-15-02-0084
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE; y Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
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licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su solicitud de registro, contar con 26 años de edad. Asimismo, presentó copia
digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por la Oficial del Registro Civil de Naucalpan de Juárez,
Estado de México, en la cual se da fe que nació el día 5 de octubre de 1994, motivo por el cual no
cumple con el requisito de edad, consistente en tener más de treinta años al día de la designación, del
29 de octubre de 2021.
Por otra parte, presentó copia digitalizada de su cédula profesional número 20190289 expedida por la
Dirección General de Profesiones el día 6 de enero de 2020, sin embargo, no cumple con la antigüedad
de cinco años al día de la designación.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita tener más de treinta años
al día de la designación, ni poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de octubre de
2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo
100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE, así como la Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria relativa.
No.
2

Folio 21-15-02-0095
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su curriculum haber obtenido el título profesional de Licenciado en Psicología
Social, el 19/08/2017 en la Universidad Mexicana, sin embargo, el mismo no cumple con la antigüedad
de 5 años anteriores a la designación del 29 de octubre de 2021, exigida por la convocatoria.
Así mismo, presentó dicho título, del cual se desprende que aprobó conforme estudios de grado el 19 de
agosto de 2017, sin embargo, no cumple con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita poseer con antigüedad de
cinco años anteriores al 29 de octubre de 2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple
con los requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base
Segunda, numeral 4, de la Convocatoria relativa.
No.
3

Folio 21-15-02-0102
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
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•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su curriculum haber obtenido el título de Criminología y Criminalística en la
Academia Internacional de Ciencias Forenses el 28/11/2020, sin embargo, no cumple con la antigüedad
exigida por la convocatoria de 5 años anteriores a la designación del 29 de octubre de 2021.
De igual forma, exhibió la cédula profesional número 20100896, de fecha 26/11/2020, expedida por la
Dirección General de Profesiones, sin embargo, tampoco cumple con el requisito de antigüedad exigido
por la convocatoria.
De igual forma, los días 20 de mayo y 1 de junio del presente año, a través de su correo electrónico
registrado, se le requirió para que exhibiera título de nivel licenciatura con una antigüedad de cinco años
anteriores a la designación, sin haberlo exhibido.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita poseer con antigüedad de
cinco años anteriores al 29 de octubre de 2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple
con los requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base
Segunda, numeral 4, de la Convocatoria relativa.
No.
4

Folio 21-15-02-0114
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
• MOTIVACIÓN
La persona manifestó en su curriculum haber obtenido el título profesional de Licenciatura en Derecho,
el 31/03/2017 en el Colegio de Estudios Superiores de Estado de Guanajuato, sin embargo, el mismo no
cumple con la antigüedad de 5 años anteriores a la designación del 29 de octubre de 2021, exigida por
la convocatoria. De igual forma, presentó dicho título de licenciatura, del cual se desprende como fecha
de examen de conocimientos generales para obtener el grado, el día 29 de marzo de 2017, la cual no
cumple con la antigüedad requerida por la convocatoria.
Así mismo, presentó la cédula profesional número 10962889, de fecha 10 de mayo de 2018, expedida
por la Dirección General de Profesiones, sin embargo, no cumple con la antigüedad de cinco años al día
de la designación.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita poseer con antigüedad de
cinco años anteriores al 29 de octubre de 2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple
con los requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base
Segunda, numeral 4, de la Convocatoria relativa.
No.
5

Folio 21-15-02-0138
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
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licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su curriculum haber obtenido el título profesional de Licenciatura en Danza
Folklórica, el 28/09/2018 en la Escuela Nacional de Danza Folklórica INBA, sin embargo, el mismo no
cumple con la antigüedad de 5 años anteriores a la designación del 29 de octubre de 2021, exigida por
la convocatoria.
Así mismo, presentó la cédula profesional número 11784534, de fecha 6 de noviembre de 2019,
expedida por la Dirección General de Profesiones, sin embargo, no cumple con la antigüedad de cinco
años al día de la designación.
Lo anterior, no obstante los requerimientos que se le realizaron a través de su correo electrónico
registrado, de fechas 29 de mayo y 1 de junio del presente año, respecto de los cuales hizo caso omiso.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita poseer con antigüedad de
cinco años anteriores al 29 de octubre de 2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple
con los requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base
Segunda, numeral 4, de la Convocatoria relativa.
No.
6

Folio 21-15-02-0149
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su curriculum haber realizado los estudios de Técnico en Diseño Gráfico, el
07/06/1998 en el Instituto de Estudios Profesionales y en Computación, sin embargo, dichos estudios no
cumplen con el requisito exigido por la convocatoria, ya que no acreditan haber obtenido un título de nivel
licenciatura de 5 años anteriores a la designación del 29 de octubre de 2021.
No obstante lo anterior, se le requirió el 1 de junio del presente año, a través de su correo electrónico
registrado para que exhibiera dicho documento, manifestando que únicamente estudió una carrera
técnica, por lo que sólo le extendieron una certificación.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita poseer con antigüedad de
cinco años anteriores al 29 de octubre de 2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple
con los requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base
Segunda, numeral 4, de la Convocatoria relativa.
No.
7

Folio 21-15-02-0158
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 1, 2, 3, 8 y 9, de la
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Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento.
3. En caso de no ser persona originaria de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite
una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la
Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe
ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor
de seis meses; (…)
8. Currículum vitae firmado por la persona aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el
portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo
electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad
empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación,
así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales y/o privados. Para lo
anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 1,
2, 3, 8 y 9 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Formato de solicitud de registro debidamente firmado.
• Formato de curriculum vitae debidamente firmado.
• Formato de resumen curricular debidamente firmado.
• Acta de nacimiento digitalizada.
• Constancia de residencia de por lo menos cinco años anteriores a la designación, expedida por
autoridad competente.
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 22 de mayo y 1 de junio del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 1, 2, 3, 8 y 9 de la Convocatoria referida.
No.
8

Folio 21-15-02-0160
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
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•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su curriculum haber obtenido el título profesional de Licenciatura en Pedagogía,
el 22/08/2019 en la Universidad Tecnológica de México, sin embargo, el mismo no cumple con la
antigüedad de 5 años anteriores a la designación del 29 de octubre de 2021, exigida por la convocatoria.
Así mismo, presentó la cédula profesional número 12014867, de fecha 19 de junio de 2020, expedida
por la Dirección General de Profesiones, sin embargo, no cumple con la antigüedad de cinco años al día
de la designación.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita poseer con antigüedad de
cinco años anteriores al 29 de octubre de 2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple
con los requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base
Segunda, numeral 4, de la Convocatoria relativa.
No.
9

Folio 21-15-02-0190
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su curriculum haber obtenido el título de Licenciatura en Derecho, el 19/04/2019
en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC, sin embargo, no cumple
con la antigüedad exigida por la convocatoria de 5 años anteriores a la designación del 29 de octubre de
2021. Así mismo, exhibió dicho título de licenciatura, del cual se desprende que fue expedido el día 29
de abril de 2019, motivo por el cual no cumple con la antigüedad requerida.
De igual forma, exhibió la cédula profesional número 12136761, de fecha 17/11/2020, expedida por la
Dirección General de Profesiones, sin embargo, tampoco cumple con el requisito de antigüedad exigido
por la convocatoria.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita poseer con antigüedad de
cinco años anteriores al 29 de octubre de 2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple
con los requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base
Segunda, numeral 4, de la Convocatoria relativa.
No.
10

Folio 21-15-02-0193
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 y 12 de
la Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
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“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento. (…)
4. Anverso y reverso de la credencial para votar vigente; (…)
7. Copia certificada ante notario público del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición
mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la persona aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el
portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo
electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad
empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación,
así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales y/o privados. Para lo
anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; (…)
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta.
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta.”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 1,
2, 4, 7, 8, 9, 11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente
documentación:
• Formato de solicitud de registro debidamente firmado.
• Formato de curriculum vitae debidamente firmado.
• Formato de resumen curricular debidamente firmado.
• Formato anexo b.
• Formato 3 de 3 contra la violencia política.
• Acta de nacimiento digitalizada.
• Credencial para votar digitalizada.
• Título o cédula profesional de nivel licenciatura, con una antigüedad de por lo menos 5 años
anteriores a la designación.
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 22 de mayo y 1 de junio del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
11

Folio 21-15-02-0205
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 11 y 12, de la
Convocatoria.
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“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 11
y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado.
• Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 20 de mayo y 1 de junio del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
12

Folio 21-15-02-0243
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE; y Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su solicitud de registro, contar con 24 años de edad. Asimismo, presentó copia
digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por la Oficial del Registro Civil de Toluca, Estado de
México, en la cual se da fe que nació el día 11 de septiembre de 1996, motivo por el cual no cumple
con el requisito de edad, consistente en tener más de treinta años al día de la designación, del 29 de
octubre de 2021.
Por otra parte, manifestó en su curriculum que la Licenciatura en Negocios Internacionales y Aduanas
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que estudió, resultó trunca, por lo cual no obtuvo el título correspondiente.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita tener más de treinta años
al día de la designación, ni poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de octubre de
2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo
100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE, así como la Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria relativa.

GUANAJUATO
No.
1

Folio 21-11-01-0003
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su curriculum tener como grado máximo de estudios “Preparatoria” señalando
”No” en el apartado correspondiente a Licenciatura, motivo por el cual no cumple con la antigüedad del
título o cédula profesional de 5 años anteriores a la designación del 29 de octubre de 2021, exigida por
la convocatoria.
Por otra parte, presentó copia digitalizada de su “Certificado de Terminación de Estudios” de “Bachillerato
General en el Área de Humanidades” en la escuela “Colegio María Greever”, expedido el 15 de mayo de
2009, sin embargo, dicho documento evidentemente no acredita estudios de nivel licenciatura.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita poseer con antigüedad de
cinco años anteriores al 29 de octubre de 2021, título o cédula profesional a nivel licenciatura,
razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la
LGIPE, así como la Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria relativa.
No.
2

Folio 21-11-01-0084
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso g) de la LGIPE; y base tercera, numeral 7, de la Convocatoria.
g) No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular
en los cuatro años anteriores a la designación;
· MOTIVACIÓN
En su Currículum Vitae, en el apartado de “Trayectoria Política”, la persona no manifestó ninguna
postulación u ocupación de cargos de cargos de elección popular y/o partidista en el ámbito federal, local,
delegacional o municipal.
En ese sentido, mediante INE/UTVOPL/669/2021 se le solicitó al Consejero Presidente del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, llevar a cabo un comparativo entre la base de datos de ese Instituto,
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contra la base generada con motivo del registro de aspirantes dentro del proceso de selección y
designación de Consejera o Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato con
el objeto de poder identificar alguno de los siguientes casos:
•
•
•

Alguna persona aspirante aparezca como candidata o candidato a cargo de elección popular en
el ámbito local, dentro de los cuatro años anteriores a partir del 29 de octubre de 2021.
Alguna persona aspirante aparezca como dirigente estatal o municipal de algún partido político
en el ámbito local, dentro de los cuatro años anteriores a partir del 29 de octubre de 2021.
Quienes aparecen con un registro por una candidatura a cargos de elección popular, como
afiliados o militantes de los partidos políticos con registro en el estado de Ciudad de México, así
como los cargos que ocupen dentro del partido político y el período en que ha desempeñado
los mismos.

En virtud de lo anterior, de la respuesta emitida al referido oficio por instrucciones del Consejero
Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se desprende que la persona aspirante fue
candidata al cargo de Regiduría en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, del estado de
Guanajuato, durante el Proceso Electoral Local 2017-2018.
Asimismo, se advierte que con fecha 31 de mayo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se aprobaron las sustituciones a las Candidaturas
registradas por el partido Movimiento Ciudadano, dentro de las cuales se mantuvo la correspondiente a
la persona que nos ocupa.
Por lo anterior, en términos del artículo 100, numeral 2, inciso g) de la LGIPE, es que la persona incumple
con el requisito legal consistente en no haber sido registrado como candidata o candidato ni haber
desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación
del 29 de octubre de 2021.

GUERRERO
No.
1

Folio 21-12-01-0029
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su certificado de estudios de Licenciatura en Comunicación,
con fecha 13 de diciembre de 1994, expedido por la Universidad Iberoamericana, no presentó título ni
cédula con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 30 de junio de 1989, sin embargo, no asentó el
número del mismo y no lo presentó. Así como tampoco presentó la cédula profesional.
En ese sentido, la persona no acredita contar con el título de nivel licenciatura ni la cédula
profesional correspondiente, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo
100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4 de la Convocatoria relativa.
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No.
2

Folio 21-12-01-0040
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su certificado de estudios de Licenciatura en Computación
y Sistemas, con fecha 29 de agosto de 2007, expedido por la Universidad de la Salle Bajío, no presentó
título ni cédula con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 19 de junio de 2008, sin embargo, no lo presentó y
tampoco presentó la cédula profesional.
En ese sentido, la persona no acredita contar con el título de nivel licenciatura ni la cédula
profesional correspondiente, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo
100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4 de la Convocatoria relativa.
Artículo 100, párrafo 2, inciso f) de la LGIPE; y base segunda, numeral 6 de la Convocatoria.
•

MOTIVACIÓN

Ser originaria u originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva
de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio
público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses.
La persona no presentó constancia de residencia expedido por la autoridad competente que acredite una
residencia de por lo menos 5 años, al 29 de octubre de 2021.
Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“SEGUNDA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”
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•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 11
y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado.
• Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.
Lo anterior, no obstante, los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 25 y 31 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
3

Folio 21-12-01-0056
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su título profesional de la Licenciatura como Ingeniero en
Sistemas Computacionales, de fecha 11 de agosto de 2017, expedido por la Secretaría de Educación
de Guerrero por haber concluido sus estudios en el Instituto Tecnológico Superior de la Montaña, por
tanto, la obtención de dicho título no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la
designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 17 de agosto de 2017 y de la cédula profesional el
12 de febrero de 2018.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.

NUEVO LEÓN
No.
1

Folio 21-19-01-0043
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base segunda, numerales 1, 2 ,5, 6, 7, 11 y 12 de
la Convocatoria.
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“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“SEGUNDA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color, las cuales deberán pegarse en los formatos requeridos en los numerales
1 y 8;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres
meses;
7. Copia certificada ante notario público del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición
mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Segunda, numerales 1,
2 ,5, 6, 7, 11 y 12, de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Solicitud de registro.
• Copia certificada del acta de nacimiento.
• Copia de comprobante de domicilio.
• Copia certificada ante notario público del título o cédula profesional de nivel licenciatura con
fecha de expedición mínima de 5 años.
• Formato correspondiente al Anexo B.
• Formato “3 de 3 contra la violencia política”.
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 22 y 28 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Segunda, numerales 1, 2 ,5, 6, 7, 11 y 12 de la Convocatoria referida.

OAXACA
No.
1

Folio 21-20-01-0009
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
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•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Oaxaca, en la que se da fe que nació el día 20 de agosto de 1994, en San Juan Bautista Cuicatlán,
Cuicatlán, Oaxaca, asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae
manifestó tener 26 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de un certificado de estudios de la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca de la Licenciatura en Administración, expedida el 18 de abril de 2017, sin embargo,
dicho documento no cumple el requisito.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es del 1 de mayo de 2021.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
2

Folio 21-20-01-0013
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 6, 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres
meses.
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”
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•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 6,
11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una
antigüedad máxima de tres meses.
• Formato correspondiente al Anexo B, debidamente formado.
• Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.
Lo anterior, no obstante del requerimiento de documentación realizado a través de su correo electrónico
registrado, el día 25 de mayo del presente año, así como de diversas llamadas, notificación efectuada
con fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 3, 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
3

Folio 21-20-01-0042
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE; y base segunda, numeral 6, de la Convocatoria.
f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo
menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público,
educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
•

MOTIVACIÓN

Con el objeto de acreditar su residencia efectiva en la entidad, de por lo menos cinco años anteriores a
la designación, la persona exhibió carta bajo protesta de decir verdad, manifestando que reside en
un domicilio desde hace cinco años en el municipio de Oaxaca de Juárez, sin embargo, dicho
documento no acredita ni da fe de que efectivamente sea su domicilio o goce de una residencia efectiva
en el estado, ya que no precisa las condiciones en las que se ostenta dicha vecindad y los elementos
para respaldarla:
“(…) Por medio de la presente, declaro bajo protesta de decir verdad, que soy residente del
municipio de Oaxaca de Juárez desde el 3 de enero del año 2011, siendo mi domicilio desde hace
5 años...”
Por otra parte, en su expediente de registro, exhibió copia del recibo de Teléfonos de México, con
domicilio en Oaxaca, de fecha 28 mayo de 2021, a nombre de la persona aspirante, asimismo, copia de
la credencial para votar emitida en el 2012, vigente hasta el 2022, con domicilio en la Ciudad de México.
De la misma forma, en el formato de Curriculum Vitae, manifestó haber realizado sus estudios en la
Universidad del Pedregal de la Ciudad de México, en el 2001. En cuanto al apartado de la trayectoria
laboral, señaló trabajar como asesor, persona física desde el 2005 a la fecha.
En fecha 21 de junio de 2021, se le requirió remitir los elementos necesarios, con el fin de acreditar la
residencia efectiva en la entidad por la que participa, por lo menos 5 años previos a la fecha de
designación. (si tener respuesta alguna)
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Dado lo anterior, dichas circunstancias no pueden generar una presunción a su favor, consistente a tener
una residencia efectiva de 5 años anteriores a la fecha de designación.
En dichas circunstancias y para efecto del cumplimiento de requisitos legales, es insuficiente la
constancia exhibida, ya que por sí sola no acredita una residencia, por el contrario, solo hace constar
una declaración o manifestación de la persona respecto de su domicilio, máxime que el mismo no
concuerda con el que aparece reportado ante el Registro Federal de Electores.
Asimismo, del informe remitido por la Dirección Federal del Registro Federal de Electores, y al llevar a
cabo la consulta pertinente en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores
(SIIRFE) se encontró la siguiente información: del 07/08/12 al 04/05/2013 la persona tuvo una
reposición de credencial para votar con domicilio registrado en la Ciudad de México, En dichas
circunstancias, no puede generarse una presunción a su favor sobre una residencia efectiva en Oaxaca
por cinco años anteriores a la designación.
Resulta aplicable la Tesis LXIII/2001, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, dentro del SUP-JRC-336/2000, que reza bajo el rubro; “RESIDENCIA EFECTIVA. EL
CÓMPUTO DEL PLAZO PARA ACREDITARLA DEBE REALIZARSE A PARTIR DEL PERIODO
INMEDIATO ANTERIOR A LA ELECCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA)” en donde la
residencia efectiva, es la que material y físicamente se da a lo largo del tiempo necesario y, por otro
lado, la de carácter objetivo, referido a que el ciudadano en cuestión desempeñe en el municipio
correspondiente un empleo, profesión, arte, industria o actividad productiva y honorable.
De igual forma, tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 27/2015 de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reza bajo el rubro: “ORGANISMOS PÚBLICOS
LOCALES. LA RESIDENCIA COMO REQUISITO ESENCIAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA
INTEGRARLOS OBLIGA A LA AUTORIDAD ELECTORAL A VALORAR TODOS LOS MEDIOS DE
PRUEBA QUE RESULTEN APTOS PARA ACREDITARLA”, a partir de la cual, la autoridad competente
debe atender a la situación particular del caso para determinar si de la valoración adminiculada de
los medios de prueba aportados por el interesado se cumple o no con el requisito de la residencia.
Por último, resulta aplicable al caso concreto, la determinación de la Sala Superior, dentro del expediente
SUP-JDC-1575/2019, al determinar que el alcance probatorio de una constancia de vecindad o
residencia, surge en función de los elementos, documentos o información a partir de los cuales la
autoridad competente tiene por comprobado que una persona habita en un lugar determinado. Asimismo,
establece que, “…la normativa electoral, en lo relativo al requisito de elegibilidad de las consejerías
electorales locales, establece la posibilidad de mantener la residencia efectiva en caso de ausencia por
servicio público, educativo o de investigación, pero limitada a que esta ausencia no exceda un
periodo de seis meses…”
En las relatadas circunstancias es que la persona no cumplió con el requisito de tener una residencia
efectiva en la entidad de Oaxaca, por lo menos cinco años anteriores al 29 de octubre de 2021, en virtud
de que, no obstante su Constancia expedida por el Ayuntamiento de Oaxaca, de conformidad con lo
referido en párrafos anteriores y de todas las constancias que obran en su expediente no puede
generarse una presunción a su favor sobre una residencia efectiva de cinco años, lo anterior, de
conformidad con el artículo 100, numeral 2, inciso f) de la LGIPE, así como la Base Tercera, numeral 6
de la Convocatoria.
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No.
4

Folio 21-20-01-0046
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Oaxaca, en la que se da fe que nació el día 23 de febrero de 1995, en San Juan Bautista Tuxtepec,
Oaxaca, asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó
tener 26 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
No.
5

Folio 21-20-01-0093
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 3, 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
3. En caso de no ser persona originaria de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite
una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la
Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe
ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor
de seis meses.
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 3,
11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años
anteriores a la fecha de designación.
• Formato correspondiente al Anexo B, debidamente formado.
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•

Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.

Lo anterior, no obstante del requerimiento de documentación realizado a través de su correo electrónico
registrado, el día 21 de junio del presente año, notificación efectuada con fundamento en la Base Quinta
de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 3, 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
6

Folio 21-20-01-0108
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 6, 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres
meses.
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 6,
11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una
antigüedad máxima de tres meses.
• Formato correspondiente al Anexo B, debidamente formado.
• Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.
Lo anterior, no obstante del requerimiento de documentación realizado a través de su correo electrónico
registrado, el día 18 de junio del presente año, notificación efectuada con fundamento en la Base Quinta
de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 3, 11 y 12 de la Convocatoria referida.
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No.
7

Folio 21-20-01-0134
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Oaxaca, en la que se da fe que nació el día 13 de enero de 1995, en Oaxaca de Juárez, Centro,
Oaxaca, asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó
tener 26 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de la Cédula Profesional de la Licenciatura en Derecho, expedida
el 21 de diciembre de 2016, por la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, el mismo no cumple
con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es del 21 de diciembre de 2016, así como de la Cédula
Profesional del 21 de diciembre de 2016.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
8

Folio 21-20-01-0153
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Oaxaca, en la que se da fe que nació el día 07 de enero de 1997, en San Juan Bautista Tuxtepec,
Oaxaca, asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó
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tener 24 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de la Cédula Profesional de la Licenciatura en Derecho, expedida
el 18 de febrero de 2021, por la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, el mismo no cumple con
la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es del 13 de diciembre de 2018, así como de la Cédula
Profesional del 21 de febrero de 2021.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
9

Folio 21-20-01-0162
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Bases primera y octava de la Convocatoria.
El proceso de selección tiene como propósito designar a una Consejera Presidenta del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
“PRIMERA. Cargo y periodo a designar.
El proceso de selección tiene como propósito designar a una Consejera Presidenta del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por un periodo de siete años, en cumplimiento con lo
establecido en los artículos 100, párrafo 1 y 101, párrafo 4 de la Ley General.”
“OCTAVA. Designaciones
El Consejo General designará, a más tardar el 29 de octubre de 2021, a la Consejera Presidenta que
iniciará el encargo de siete años en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca,
conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y
cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos g) y jj), de la
Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la
designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales.”
•

MOTIVACIÓN

De conformidad con el Acuerdo INE/CG520/2021, mediante el cual fue aprobada la Convocatoria para la
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selección y designación de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Oaxaca, la misma fue dirigida únicamente a mujeres, con el fin de garantizar la integración
paritaria del órgano superior de dirección del Organismo Público Local.
Bajo este criterio, se advierte que en el acta de nacimiento que la persona envió se asienta el género
masculino, aunado a que en los formatos de Solicitud de Registro y Currículum Vitae, que la persona
requisito y firmó de manera autógrafa, se identifica como hombre, motivo por el cual no puede
participar en una convocatoria exclusiva para mujeres.
No.
10

Folio 21-20-01-0171
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de la Cédula Profesional de la Licenciatura en Educación Primaria,
expedida el 16 de noviembre de 2018, por la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, el mismo
no cumple con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es del 10 de abril de 2018, así como de la Cédula
Profesional del 16 de noviembre de 2018.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
11

Folio 21-20-01-0176
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Bases primera y octava de la Convocatoria.
El proceso de selección tiene como propósito designar a una Consejera Presidenta del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
“PRIMERA. Cargo y periodo a designar.
El proceso de selección tiene como propósito designar a una Consejera Presidenta del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por un periodo de siete años, en cumplimiento con lo
establecido en los artículos 100, párrafo 1 y 101, párrafo 4 de la Ley General.”
“OCTAVA. Designaciones
El Consejo General designará, a más tardar el 29 de octubre de 2021, a la Consejera Presidenta que
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iniciará el encargo de siete años en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca,
conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y
cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos g) y jj), de la
Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la
designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales.”
•

MOTIVACIÓN

De conformidad con el Acuerdo INE/CG520/2021, mediante el cual fue aprobada la Convocatoria para la
selección y designación de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Oaxaca, la misma fue dirigida únicamente a mujeres, con el fin de garantizar la integración
paritaria del órgano superior de dirección del Organismo Público Local.
Bajo este criterio, se advierte que en el acta de nacimiento que la persona envió se asienta el género
masculino, aunado a que en los formatos de Solicitud de Registro y Currículum Vitae, que la persona
requisito y firmó de manera autógrafa, se identifica como hombre, motivo por el cual no puede
participar en una convocatoria exclusiva para mujeres.
No.
12

Folio 21-20-01-0189
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Bases primera y octava de la Convocatoria.
El proceso de selección tiene como propósito designar a una Consejera Presidenta del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
“PRIMERA. Cargo y periodo a designar.
El proceso de selección tiene como propósito designar a una Consejera Presidenta del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por un periodo de siete años, en cumplimiento con lo
establecido en los artículos 100, párrafo 1 y 101, párrafo 4 de la Ley General.”
“OCTAVA. Designaciones
El Consejo General designará, a más tardar el 29 de octubre de 2021, a la Consejera Presidenta que
iniciará el encargo de siete años en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca,
conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y
cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos g) y jj), de la
Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la
designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales.”
•

MOTIVACIÓN

De conformidad con el Acuerdo INE/CG520/2021, mediante el cual fue aprobada la Convocatoria para la
selección y designación de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Oaxaca, la misma fue dirigida únicamente a mujeres, con el fin de garantizar la integración
paritaria del órgano superior de dirección del Organismo Público Local.
Bajo este criterio, se advierte que en el acta de nacimiento que la persona envió se asienta el género
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masculino, aunado a que en los formatos de Solicitud de Registro y Currículum Vitae, que la persona
requisito y firmó de manera autógrafa, se identifica como hombre, motivo por el cual no puede
participar en una convocatoria exclusiva para mujeres.
No.
13

Folio 21-20-01-0194
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Bases primera y octava de la Convocatoria.
El proceso de selección tiene como propósito designar a una Consejera Presidenta del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
“PRIMERA. Cargo y periodo a designar.
El proceso de selección tiene como propósito designar a una Consejera Presidenta del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por un periodo de siete años, en cumplimiento con lo
establecido en los artículos 100, párrafo 1 y 101, párrafo 4 de la Ley General.”
“OCTAVA. Designaciones
El Consejo General designará, a más tardar el 29 de octubre de 2021, a la Consejera Presidenta que
iniciará el encargo de siete años en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca,
conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y
cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos g) y jj), de la
Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la
designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales.”
•

MOTIVACIÓN

De conformidad con el Acuerdo INE/CG520/2021, mediante el cual fue aprobada la Convocatoria para la
selección y designación de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Oaxaca, la misma fue dirigida únicamente a mujeres, con el fin de garantizar la integración
paritaria del órgano superior de dirección del Organismo Público Local.
Bajo este criterio, se advierte que en el acta de nacimiento que la persona envió se asienta el género
masculino, aunado a que en los formatos de Solicitud de Registro y Currículum Vitae, que la persona
requisito y firmó de manera autógrafa, se identifica como hombre, motivo por el cual no puede
participar en una convocatoria exclusiva para mujeres.
No.
14

Folio 21-20-01-0207
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
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“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 11
y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Formato correspondiente al Anexo B, debidamente formado.
• Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.
Lo anterior, no obstante del requerimiento de documentación realizado a través de su correo electrónico
registrado, el día 21 de junio del presente año, notificación efectuada con fundamento en la Base Quinta
de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 11 y 12 de la Convocatoria referida.

QUERÉTARO
No.
1

FOLIO 21-22-01-0026
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso j) de la LGIPE; y base segunda, numeral 10, de la Convocatoria.
j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría
o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación o como de las entidades
federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno.
No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente
a nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los
ayuntamientos.
•

MOTIVACIÓN

El aspirante manifestó en el formato de su curriculum vitae, estarse desempeñado como “Presidente de
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado” en Querétaro, desde el 22 de octubre de 2018.
De acuerdo con el Artículo 3, numeral 1 del Reglamento interior de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del estado de Querétaro, la designación de dicho cargo es atribución del Ejecutivo local. En ese
sentido, y tomando en cuenta la sentencia SUP-JDC-467/2018, emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se advierte la existencia de una vinculación orgánica de la
persona aspirante con la persona titular del Ejecutivo Local.
Por lo anterior, se actualiza el impedimento legal consistente en no haberse desempeñado durante los
cuatro años previos a la designación como titular de dependencia en las entidades federativas.
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No.
2

FOLIO 21-22-01-0027
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presento digitalización de su Título de Licenciatura en Diseño y Decoración de Interiores,
misma que fue expedida el 1 de abril de 2019 por la Universidad del Desarrollo Profesional, en donde
se señala que concluyo sus estudios el 17 de diciembre de 2016.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de contar con Titulo o Cedula Profesional
con una antigüedad mínima de 5 años al día 28 de octubre de 2021.
No.
3

FOLIO 21-22-01-0052
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso g) de la LGIPE; y base segunda, numeral 7, de la Convocatoria.
g) No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección
popular en los cuatro años anteriores a la designación;
•

MOTIVACIÓN

La persona asentó en su Curriculum Vitae haber sido candidato de partido, sin especificar la fecha de
dicha postulación. De acuerdo con los registros de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos (DEPPP) y del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), la persona fue postulada en
el proceso electoral local de 2017-2018 como candidata a ayuntamientos por el cargo de Regiduría
RP. 3 propietario, en el Municipio de Corregidora. El día 15 de junio de 2021 se contacto via correo
electrónico a la persona aspirante, a fin de que, en un termino de veinticuatro horas manifestara lo que a
su derecho conviniera respecto de la información aportada por la DEPPP y el IEEQ, sin obtener
respuesta en el lapso establecido.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de no haber sido registrado como
candidato a cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación
No.
4

FOLIO 21-22-01-0059
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 y 4 de la
Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
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•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil de la
Ciudad de México, en la que se da fe que nació el día 17 de febrero de 1995, en Granjas México, Distrito
Federal, asimismo, en su formato de Solicitud de Registro, así como en su Currículum Vitae manifestó
tener 26 años. De igual forma presentó copia digitalizada de Cédula Profesional Electrónica de la
Licenciatura en Derecho, expedida el 28 de abril de 2021, por la Universidad Autónoma de Querétaro,
sin embargo, el mismo no cumple con la antigüedad mínima de cinco años al día de la designación.
Tal es el caso que la persona no cumple con los requisitos de tener más de 30 años al 28 de octubre
de 2021 y contar con Titulo o Cedula Profesional con una antigüedad mínima de 5 años a la misma
fecha.

SAN LUIS POTOSÍ
No.
1

FOLIO 21-24-01-0002
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó digitalización de su Título de Licenciatura en Derecho, expedido por la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, en el que se especifica que la persona sustentó el examen de recepción
el día 31 de mayo de 2019 y le fue otorgado el día 6 de junio de 2019.
De igual forma, en el formato Currículum Vitae la persona manifestó que la fecha de expedición de su
título fue el 31 de mayo de 2019 y de la cédula profesional el 11 de noviembre de 2019.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de contar con Titulo o Cédula Profesional con
una antigüedad mínima de 5 años al día de la designación, 29 de octubre de 2021.
No.
2

FOLIO 21-24-01-0015
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Base primera de la Convocatoria.
El proceso de selección tiene como propósito designar a una Consejera Presidenta del Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí.
•

MOTIVACIÓN

De conformidad con el Acuerdo INE/CG420/2021, mediante el cual fue aprobada la Convocatoria para
la selección y designación de la Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de San Luis Potosí, la misma fue dirigida únicamente a mujeres, con el fin de garantizar la
integración paritaria del órgano superior de dirección del Organismo Público Local.
Bajo este criterio, se advierte que en el acta de nacimiento que la persona envió se asienta el género
masculino, aunado a que en los formatos de Solicitud de Registro y Currículum Vitae, que la persona
requisito y firmó de manera autógrafa, se identifica como hombre.
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SONORA
No.
1

Folio 21-26-01-0015
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12
de la Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
(…)
4. Anverso y reverso de la credencial para votar vigente;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color, las cuales deberán pegarse en los formatos requeridos en los numerales
1 y 8;
(…)
8. Currículum vitae firmado por la persona aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del
Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos
y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad
empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el
carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales y/o privados. Para lo
anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en
el portal del Instituto), en la que se manifieste:
a) Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
b) No haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
c) No haber sido registrada o registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años
anteriores a la designación;
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro
años anteriores a la designación;
e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del
gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni Subsecretaria o Subsecretario u oficial
mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;
g) No ser Jefa o Jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de gobierno
o su equivalente a nivel local;
h) No ser Jefa o Jefe Delegacional, Presidenta o Presidente Municipal, Síndica o Síndico, Regidora o Regidor o titular de
dependencia de los ayuntamientos;
i) No haber sido designada o designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero
Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla o de cualquier otra entidad federativa;
j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designada o designado como Consejera o
Consejero Electoral; k) No haber sido persona:
i. Condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el
ámbito privado o público;
ii. Condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o,
iii. Condenada o sancionada mediante resolución firme como deudora alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente
del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.
l) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a
proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;
m) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y
n) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
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distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 1,
4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente
documentación:
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de registro con fotografía, debidamente firmado.
Anverso y reverso de la credencial para votar vigente.
Currículum vitae con fotografía, debidamente firmado.
Resumen curricular, debidamente firmado.
Declaración bajo protesta de decir verdad, debidamente firmado.
Formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado.
Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.

Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 21 y 27 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Segunda, numerales 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
2

Folio 21-26-01-0016
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 10 de la Convocatoria.
j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de
secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación o
como de las entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración
pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador,
ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico o
Regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su curriculum vitae que se desempeñó como Coordinador del Sistema Estatal
de Información de Seguridad Pública en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el periodo del
1 de mayo de 2018 al 31 de enero de 2019.
Al respecto, la normativa estatal señala lo siguiente:
“REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA.
Artículo 9.- El Centro Estatal de Información Sobre Seguridad Pública, estará adscrito directamente al Secretario de
Seguridad Pública del Estado (…)
Artículo 39.- En las ausencias de uno o varios titulares de las unidades administrativas, éstos serán suplidos por Servidores
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Públicos que designe el Secretario(…)”
“LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA.
Artículo 7.- Corresponde al Titular del Ejecutivo Estado nombrar y remover libremente a los Secretarios, al Procurador General
de Justicia y a los demás trabajadores de confianza cuyo nombramiento o remoción no corresponda a otra autoridad. Asimismo,
compete al Titular del Ejecutivo Estado nombrar y remover libremente a los demás trabajadores de la Administración Pública
Directa, en los términos y conforme a los requisitos que dispongan los ordenamientos jurídicos respectivos, pudiendo delegar
por Acuerdo esta facultad en el funcionario que designe, sin perjuicio de su ejercicio directo cuando lo juzgue conveniente. El
Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior, deberá publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Queda prohibido al
Ejecutivo Estatal hacer entrega de numerario o bienes en especie a servidores públicos de confianza de primer nivel, a título de
bono, indemnización, compensación, o cualquier otro concepto semejante o análogo, por dejar de prestar sus servicios a la
conclusión del sexenio o dentro del año inmediato anterior.
Artículo 12.- Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se
auxiliará por los subsecretarios, directores, subdirectores y demás funcionarios y empleados que autorice el presupuesto.
Artículo 15.- Corresponde a los titulares de las dependencias de la administración pública directa el trámite y resolución de los
asuntos de su competencia; pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se refieren los
artículos 12 y 13 de esta ley, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de la ley o del reglamento
interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. Los acuerdos por los cuales se deleguen facultades
se publicarán en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.”
“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA.
Artículo 79.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:
(…)
XI. Nombrar y remover a todos los Funcionarios y empleados dependientes del Ejecutivo, cuyo nombramiento o remoción no
corresponda a otra Autoridad.
(…)
XXIV. Nombrar y remover libremente a los Secretarios y Subsecretarios, cuando no opte por un gobierno de coalición. Integrar
y remitir al Congreso del Estado la terna a que se refiere el artículo 98 de esta Constitución.”

En ese sentido, la Coordinación Estatal de Información es una dependencia de primer nivel que depende
jerárquicamente del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora, dicho cargo
desempeñado por la persona, al tratarse del nivel de dependencia referido, y ser directamente nombrado
por la Gobernadora del Estado, forma parte del gabinete legal o ampliado.
Al respecto, de manera análoga, cobra aplicación lo determinado por la Sala Superior del Tribunal dentro
del expediente SUP-JDC-0467-2018, en el que determinó que el nombramiento realizado
directamente del gobernador, lo coloca en una posición de vinculación orgánica, y por tanto se
entiende de una dependencia directa:
SUP-JDC-0467-2018
“…como se ha advertido, el nombramiento de su titular depende directamente del gobernador, lo que lo coloca en
una posición de vinculación orgánica, sin que se esté valorando la autonomía del recurrente en el ejercicio de sus
funciones o la del órgano que preside, o bien para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, sino la
situación de vinculación orgánica que existe con el titular del Poder Ejecutivo Local y, por tanto, de dependencia
directa…de ahí que resulta infundado el agravio esgrimido por el actor, toda vez que el titular de la Junta Local
se encuentra en la misma posición de vinculación orgánica con el ejecutivo, que el titular de una
dependencia de la entidad. Por ello, ya que la finalidad del artículo 100, párrafo 2, inciso j) de la LEGIPE es
garantizar la autonomía, independencia e imparcialidad de las autoridades locales, se concluye que fue correcta la
aplicación e interpretación de la norma por la autoridad responsable, por lo que, lo procedente es confirmar el
acuerdo impugnado.”

Por lo anterior, es que la persona incumple con el requisito legal consistente en no haberse
desempeñado, durante los cuatro años previos a la designación, como titular de dependencia del
gabinete legal o ampliado de las entidades federativas, ya que el Coordinador del Sistema Estatal de
Información de Seguridad Pública en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora se
encuentra en la misma posición de vinculación orgánica con el ejecutivo, que el titular de una
dependencia de la entidad, en términos del artículo 100, numeral 2, inciso j) de la LGIPE, en razón de
haber fungido dicho cargo en el periodo del 1 de mayo de 2018 al 31 de enero de 2019.
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No.
3

Folio 21-26-01-0030
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base segunda, numerales 3 y 4 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Sonora, en la que se da fe que nació el día 2 de abril de 1996, en Imuris, Sonora, asimismo, en su
formato de solicitud de registro así como en su currículum vitae manifestó tener 25 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada del anverso de su cédula profesional, de fecha 15 de agosto de
2018, expedida por la Secretaría de Educación y Cultura, Gobierno del Estado de Sonora; por lo cual, la
obtención de dicha cédula no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional, con número 48882, es el 15 de agosto de 2018, dicha
fecha tampoco cumple con la antigüedad requerida y el documento referido no acreditan la antigüedad
mínima de 5 años.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
4

Folio 21-26-01-0041
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su cédula profesional de la Licenciatura en Psicología, de
fecha 26 de junio de 2019, expedida por la Secretaría de Educación y Cultura, Gobierno del Estado de
Sonora, por lo cual, la obtención de dicha cédula no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores
al día de la designación.
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En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona
asentó que la fecha de expedición del título profesional, con número 31383, es el 27 de septiembre de
2018, dicha fecha tampoco cumple con la antigüedad requerida y el documento referido no acreditan la
antigüedad mínima de 5 años.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
5

Folio 21-26-01-0063
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Sonora, en la que se da fe que nació el día 26 de febrero de 1992, en Hermosillo, Sonora, asimismo,
en su formato de solicitud de registro así como en su currículum vitae manifestó tener 29 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
No.
6

Folio 21-26-01-0074
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su título profesional de la Licenciatura en Derecho, de fecha
25 de diciembre de 2016, expedido por la Universidad de Sonora, por lo cual, la obtención de dicho
título no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 25 de diciembre de 2016 y de la cédula profesional
el 6 de junio de 2018.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
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No.
7

Folio 21-26-01-0076
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Sonora, en la que se da fe que nació el día 20 de diciembre de 1991, en Hermosillo, Sonora,
asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 29
años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.

TABASCO
No.
1

Folio 21-27-01-0007
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Tabasco, en la que se da fe que nació el día 7 de septiembre de 1994, en el municipio de
Macuspana, Tabasco, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó
tener 26 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su título profesional de la Licenciatura en Derecho, de fecha
12 de octubre de 2018, expedido por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, por lo cual, la
obtención de dicho título no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 12 de octubre de 2018.
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En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
abril de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos
en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de la Convocatoria
relativa.
No.
2

Folio 21-27-01-0019
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)

a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que
corresponda, en la que deberán considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del
proceso de designación, órganos ante quienes se deberán inscribir los interesados, requisitos,
documentación y el procedimiento a seguir;
Acuerdo INE/CG420/2021 por el que se aprobaron entre otras las Convocatoria para la selección
y designación de Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco.
En el que se establece que, para tener una integración paritaria en los OPL y en virtud de que el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco está integrado por 4 Consejeros Electorales y 3
Consejeras Electorales, sin embargo, considerando que una de las mujeres es la Consejera Presidenta,
es necesario que las Convocatorias para cubrir las vacantes en dichos OPL estén dirigidas
exclusivamente a mujeres, a fin de garantizar la integración paritaria en los órganos superiores de
dirección.
En razón de lo anterior se estimó necesario adoptar como medida adecuada que la convocatoria fuera
dirigida exclusivamente para mujeres, con el objeto de alcanzar una representación o nivel de
participación equilibrado entre hombres y mujeres, coadyuvando así en la erradicación de cualquier forma
de discriminación y exclusión histórica o estructural, con el fin de garantizar la paridad de género en la
integración de dicho OPL, por lo tanto, la persona aspirante no cumple con los requisitos establecidos en
la convocatoria al no ser mujer.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de constancia de estudios de la Ingeniería en Logística y
Transporte, de fecha 21 de septiembre de 2012, expedido por la Dirección General de Acreditación,
Incorporación y Revalidación, por lo cual, la obtención de dicho documento no cumple con lo requerido
en la Convocatoria.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 21 de septiembre de 2012, por tal situación, el 21
de mayo del presente año se le requirió a fin de que remitiera el título profesional, requerimiento que no
fue contestado, dicha notificación fue efectuada con fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
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En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
No.
3

Folio 21-27-01-0039
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Tabasco, en la que se da fe que nació el día 15 de agosto de 1992, en Jalapa de Méndez, Tabasco,
asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 28
años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
No.
4

Folio 21-27-01-0069
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Tabasco, en la que se da fe que nació el día 7 de junio de 1992, en Nacajuca, Tabasco, asimismo,
en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 28 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
No.
5

Folio 21-27-01-0076
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Tabasco, en la que se da fe que nació el día 12 de diciembre de 1992, en Paraíso, Tabasco,
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asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 28
años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su título profesional de la Licenciatura en Derecho, de fecha
26 de noviembre 2019, expedido por la Universidad de Sotavento, así como, copia digitalizada de cédula
profesional de fecha 10 de junio de 2020, expedida por la Dirección General de Profesiones, por lo cual,
la obtención de dicho título y cédula no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la
designación.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título y la cédula a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
No.
6

Folio 21-27-01-0077
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Tabasco, en la que se da fe que nació el día 5 de marzo de 1996, en Tenosique, Tabasco, asimismo,
en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 25 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de cédula profesional de la Licenciatura en Derecho, de fecha 3
de marzo de 2021, expedida por la Dirección General de Profesiones, por lo cual, la obtención de dicha
cédula no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
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octubre de 2021, el título y la cédula a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
No.
7

Folio 21-27-01-0085
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 3, 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
3. En caso de no ser persona originaria de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que
acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación
establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el
documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o
de investigación por un tiempo menor de seis meses;
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 3,
11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Constancia de residencia
• Formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado.
• Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 24 y 28 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 3, 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
8

Folio 21-27-01-0108
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
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d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de cédula profesional de la Licenciatura en Psicología de fecha 5
de junio de 2018, expedida por la Dirección General de Profesiones, por lo cual, la obtención de dicha
cédula no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional, es el 10 de agosto de 2017, y la expedición de la cédula,
es el 5 de junio de 2018.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título y la cédula a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
No.
9

Folio 21-27-01-0110
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)

a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que
corresponda, en la que deberán considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del
proceso de designación, órganos ante quienes se deberán inscribir los interesados, requisitos,
documentación y el procedimiento a seguir;
Acuerdo INE/CG420/2021 por el que se aprobaron entre otras las Convocatoria para la selección
y designación de Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco.
En el que se establece que, para tener una integración paritaria en los OPL y en virtud de que el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco está integrado por 4 Consejeros Electorales y 3
Consejeras Electorales, sin embargo, considerando que una de las mujeres es la Consejera Presidenta,
es necesario que las Convocatorias para cubrir las vacantes en dichos OPL estén dirigidas
exclusivamente a mujeres, a fin de garantizar la integración paritaria en los órganos superiores de
dirección.
En razón de lo anterior se estimó necesario adoptar como medida adecuada que la convocatoria fuera
dirigida exclusivamente para mujeres, con el objeto de alcanzar una representación o nivel de
participación equilibrado entre hombres y mujeres, coadyuvando así en la erradicación de cualquier forma
de discriminación y exclusión histórica o estructural, con el fin de garantizar la paridad de género en la
integración de dicho OPL, por lo que la persona aspirante no cumple con el requisito de ser mujer.
Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
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•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Tabasco, en la que se da fe que nació el día 25 de noviembre de 1992, en Villahermosa, Tabasco,
asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 28
años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada título profesional de la Licenciatura en Comunicación, de fecha 6
de agosto de 2019, expedido por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por lo cual, la obtención
de dicho título no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 6 de agosto de 2019,
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
No.
10

Folio 21-27-01-0116
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de título profesional de la Licenciatura en Administración, de fecha
24 de marzo de 2017, expedida por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por lo cual, la obtención
de dicho título profesional no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional, es el 28 de agosto de 2017, y la expedición de la cédula,
es el 6 de junio de 2018.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título y la cédula a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
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YUCATÁN
No.
1

Folio 21-31-01-0003
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 y 4 de la
Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del Estado
de Yucatán, en la que se da fe que nació el día 15 de marzo de 1995, en Mérida, Yucatán, asimismo,
en su formato de Solicitud de Registro, así como en su Currículum Vitae manifestó tener 26 años. De
igual forma presentó copia digitalizada de su Título Profesional de la Licenciatura en Educación, expedida
el 17 de enero de 2017, por el Centro Educativo Republica de México, en donde se señala que aprobó
el examen profesional el 14 de noviembre de 2016, sin embargo, el mismo no cumple con la antigüedad
mínima de cinco años al día de la designación.
Tal es el caso que la persona no cumple con los requisitos de tener más de 30 años al 28 de octubre
de 2021 y contar con Título o Cedula Profesional con una antigüedad mínima de 5 años a la misma
fecha.
No.
2

Folio 21-31-01-0033
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 y 4 de la
Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del Estado
de Quintana Roo, en la que se da fe que nació el día 01 de septiembre de 1995, en José María Morelos,
Quintana Roo, asimismo, en su formato de Solicitud de Registro, así como en su Currículum Vitae
manifestó tener 25 años. De igual forma presentó copia digitalizada de su Cédula Profesional Electrónica
de la Licenciatura en Derecho, expedida el 09 de julio de 2018, por la Universidad Interamericana para
el Desarrollo Campus Tizimín, sin embargo, la misma no cumple con la antigüedad mínima de cinco años
al día de la designación.
Tal es el caso que la persona no cumple con los requisitos de tener más de 30 años al 28 de octubre
de 2021 y contar con Título o Cedula Profesional con una antigüedad mínima de 5 años a la misma
fecha.
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No.
3

Folio 21-31-01-0043
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presento digitalización de su Título de Licenciatura en Informática Administrativa, misma que
fue expedida el 10 de enero de 2021 por la Universidad Hispano, en donde se señala que aprobó
seminario de titulación el 12 de diciembre de 2020.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de contar con Título o Cedula Profesional
con una antigüedad mínima de 5 años al día 28 de octubre de 2021.

ZACATECAS
No.
1

Folio 21-32-01-0008
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE; y Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su solicitud de registro, contar con 26 años de edad. Asimismo, presentó copia
digitalizada de su acta de nacimiento, expedida mediante formato validado con firma electrónica, en la
cual se da fe que nació el día 15 de agosto de 1994, motivo por el cual no cumple con el requisito de
edad, consistente en tener más de treinta años al día de la designación, del 29 de octubre de 2021.
Por otra parte, presentó copia digitalizada de su cédula profesional número 11028565 expedida por la
Dirección General de Profesiones el día 23 de mayo de 2018, sin embargo, no cumple con la antigüedad
de cinco años al día de la designación.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita tener más de treinta años
al día de la designación, ni poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de octubre de
2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo
100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE, así como la Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria relativa.
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No.
2

Folio 21-32-01-0011
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE; y Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su solicitud de registro, contar con 24 años de edad. Asimismo, presentó copia
digitalizada de su acta de nacimiento, expedida mediante formato validado con firma electrónica, en la
cual se da fe que nació el día 13 de junio de 1996, motivo por el cual no cumple con el requisito de
edad, consistente en tener más de treinta años al día de la designación, del 29 de octubre de 2021.
Por otra parte, presentó copia digitalizada de su cédula profesional número 12272371 expedida por la
Dirección General de Profesiones el día 19 de abril de 2021, sin embargo, no cumple con la antigüedad
de cinco años al día de la designación.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita tener más de treinta años
al día de la designación, ni poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de octubre de
2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo
100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE, así como la Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria relativa.
No.
3

Folio 21-32-01-0035
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE; y Bases segunda, numeral 6 y tercera, numeral 3, de
la Convocatoria.
f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo
menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público,
educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
•

MOTIVACIÓN

La persona aspirante no es originaria del estado de Zacatecas y manifestó en el formato de curriculum
vitae, haber trabajado en el Tribunal Electoral del Estado de México en el periodo comprendido del 16 de
abril de 2018 al 15 de noviembre de 2018, con el cargo de “Secretario Auxiliar Jurídico Temporal”, dicha
temporalidad corresponde a un lapso superior a los 6 meses. Asimismo, en dicho formato indica en el
apartado de “cargo actual”, el correspondiente a “Coordinador de Capacitación y Documentación” en el
Tribunal Electoral del Estado de México, a partir del 15 de 2021.
Adicionalmente, como contenido de su formato de curriculum señaló haber obtenido el grado de Maestro
en la Universidad Autónoma del Estado de México, teniendo como año de inicio el 2016 y año de termino
el 2018.
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Al respecto, en atención al oficio INE/UTVOPL/691/2021, mediante el cual se solicitó a la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, enviar la situación registral de las personas aspirantes que
no son originarias de la entidad por la que participan, se informó que la persona con el folio 21-32-010035, solicitó trámite de inscripción el 15/11/2007 en Guadalupe, Zacatecas, sin embargo, el
06/03/2020 realizó su trámite de reincorporación y cambio de domicilio al municipio de
Zinacantepec, Estado de México, motivo por el cual, con dichos registros no acredita una residencia
efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la designación del 29 de octubre de 2021.
Asimismo, derivado de las observaciones previamente mencionadas se le requirió a la persona aspirante,
manifestar la naturaleza de la precisión de su residencia en el estado de Zacatecas, en cuya respuesta
señaló un nuevo periodo de empleo en el Tribunal Electoral del Estado de México, del mes de enero al
mes de octubre de 2019. Añadió que sus labores en dicho órgano jurisdiccional han sido en forma
interrumpida.
Resulta aplicable la Jurisprudencia 27/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, que reza bajo el rubro: “ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES. LA RESIDENCIA
COMO REQUISITO ESENCIAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLOS OBLIGA A LA
AUTORIDAD ELECTORAL A VALORAR TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE RESULTEN APTOS
PARA ACREDITARLA”, a partir de la cual, la autoridad competente debe atender a la situación
particular del caso para determinar si de la valoración adminiculada de los medios de prueba aportados
por el interesado se cumple o no con el requisito de la residencia.
Por lo anteriormente expuesto y en razón de que del expediente de la persona no se acredita que la
persona ha residido en el estado de Zacatecas durante los 5 años previos a la designación, la persona
no cumple con el requisito de residencia establecido en el artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE;
y base segunda, numeral 6, de la Convocatoria.

AGUASCALIENTES
No.
1

Folio 21-01-01-0036
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 7, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título y/o cédula
profesional de nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de título profesional de Licenciado en Derecho, expedido el 31
de enero de 2017, por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sin embargo, el mismo no cumple
con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 31 de enero de 2017.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 7 de
la Convocatoria relativa.
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Folio 21-01-01-0049

No.
2

•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 10, 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite
en el portal del Instituto), en la que se manifieste: a) Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos; b) No haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o
imprudencial; c) No haber sido registrada o registrado como candidata o candidato a cargo
alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación; d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo
de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación; e) No estar
inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local; f) No haberse desempeñado
durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto
del gobierno federal o de las entidades federativas, ni Subsecretaria o Subsecretario u oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno; g) No ser Jefa o Jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni
Secretaria o Secretario de gobierno o su equivalente a nivel local; h) No ser Jefa o Jefe Delegacional, Presidenta o Presidente
Municipal, Síndica o Síndico, Regidora o Regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos; i) No haber sido designada o
designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o
Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur o de cualquier otra entidad federativa; j) La aceptación
de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designada o designado como Consejera o Consejero
Presidente; k) No haber sido persona: i. Condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica,
o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; ii. Condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos
sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o, iii. Condenada o sancionada mediante resolución firme como deudora
alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con
registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios. l) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a
que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o
llegue a entregar es auténtica; m) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso
de selección; y n) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 10,
11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa.
• Formato correspondiente al Anexo B, debidamente formado.
• Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 21 y 26 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
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En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 10, 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
3

Folio 21-01-01-0051
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso j), de la LGIPE; y base segunda, numeral 10 de la Convocatoria.
“Artículo 100.
…
j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del
gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, ni subsecretario u
oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni
Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de
dependencia de los ayuntamientos.

• MOTIVACIÓN
La persona manifestó en su curriculum vitae que se desempeña como titular de la Dirección General
del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes del 19 de mayo del 2019 a la fecha;
así mismo se desempeñó como Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del
13 de julio de 2017 al 15 de mayo de 2019
Por lo que respecta al cargo de “Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública”, de
conformidad con el organigrama de la Secretaria de Gobierno del Estado
(https://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/buengobierno/organigramas/PDForganigramaC/SEG
GOB.pdf), se encuentra en el mismo nivel jerárquico que el Subsecretario de Gobierno, el
Subsecretario de Asuntos Jurídicos y el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje,
dependiendo directamente del Secretario General de Gobierno, y su nombramiento lo otorga el
propio Gobernador Constitucional del Estado.
Al respecto el artículo 31 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, establece que el
Secretario Ejecutivo se auxiliará de las unidades administrativas necesarias para el ejercicio de sus
funciones, así como de las establecidas en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de
Aguascalientes. En ese sentido, se sitúa en la misma posición de vinculación orgánica con el
ejecutivo, que el titular de una dependencia de la entidad.
De manera análoga, resulta aplicable el criterio de la Sala Superior del Tribunal al resolver el expediente
SUP-JDC-0467-2018, al determinar que el “titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje” se
encuentra en la misma posición de vinculación orgánica con el ejecutivo que el titular de una dependencia
de la entidad, y del organigrama de la Secretaría General de Gobierno de Aguascalientes se advierte que
dicho titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se encuentra en el mismo nivel jerárquico que la
“Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública”, situándose de manera homóloga o
equivalente a una subsecretaría estatal.
En ese sentido, el cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de
Aguascalientes, tiene el impedimento a que se refiere la Base Segunda, numeral 10 de la Convocatoria,
al homologarse a una Subsecretaría en la administración pública del gobierno estatal, tener
dependencia directa del Secretario General de Gobierno y ser nombrado por el Gobernador
Constitucional del Estado.
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SUP-JDC-0467-2018
“…como se ha advertido, el nombramiento de su titular depende directamente del gobernador, lo que lo
coloca en una posición de vinculación orgánica, sin que se esté valorando la autonomía del recurrente
en el ejercicio de sus funciones o la del órgano que preside, o bien para efectos del cumplimiento de
sentencias de amparo, sino la situación de vinculación orgánica que existe con el titular del Poder
Ejecutivo Local y, por tanto, de dependencia directa…de ahí que resulta infundado el agravio esgrimido
por el actor, toda vez que el titular de la Junta Local se encuentra en la misma posición de
vinculación orgánica con el ejecutivo, que el titular de una dependencia de la entidad. Por ello, ya
que la finalidad del artículo 100, párrafo 2, inciso j) de la LEGIPE es garantizar la autonomía,
independencia e imparcialidad de las autoridades locales, se concluye que fue correcta la aplicación e
interpretación de la norma por la autoridad responsable, por lo que, lo procedente es confirmar el acuerdo
impugnado.”
Por lo anterior, es que la persona incumple con el requisito legal consistente en no haberse
desempeñado, durante los cuatro años previos a la designación, como titular de una subsecretaría o
dependencia del gabinete legal o ampliado de las entidades federativas, en términos del artículo 100,
numeral 2, inciso j) de la LGIPE en razón de haber fungido como Secretario Ejecutivo del Sistema de
Seguridad Pública de Aguascalientes.
Por otra parte, por lo que se refiere al cargo de “Director General del Instituto de Seguridad Pública de
Aguascalientes”,
de conformidad con el organigrama del Gobierno del Estado
(https://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/buengobierno/organigramas/organigrama_gral.aspx)
, se encuentra en el mismo nivel jerárquico que la Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente y las demás Secretarías del Estado, dependiendo directamente
del Gobernador Constitucional de Aguascalientes, recibiendo su nombramiento por el propio
titular del ejecutivo estatal.
Así mismo, de la propia página del Gobierno del Estado de Aguascalientes
(https://www.aguascalientes.gob.mx/GOBIERNO/gabinete/gabinete.html) se advierte que el Director
General de dicho Instituto de Seguridad Pública, forma parte del Gabinete del Gobernador, por lo
cual, se actualiza el impedimento a que se refiere la Base Segunda, numeral 10 de la Convocatoria.
En dichas circusntancias, es que la persona incumple con el requisito legal consistente en no haberse
desempeñado, durante los cuatro años previos a la designación, como titular de una dependencia del
gabinete legal o ampliado de las entidades federativas, en términos del artículo 100, numeral 2, inciso
j) de la LGIPE en razón de estar fungiendo el cargo de Director General del Instituto Estatal de Seguridad
Pública de Aguascalientes.
Folio 21-01-01-0052

No.
4

•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
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(…)
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 10,
11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
•
•

Formato correspondiente al Anexo B, debidamente formado.
Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.

Lo anterior, no obstante el requerimiento de documentación que se le realizó a través de su correo
electrónico registrado, el día 21 de mayo del presente año, notificación efectuada con fundamento en la
Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 10, 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
5

Folio 21-01-01-0054
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 7, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título y/o cédula
profesional de nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada del título de grado de Bachiller, expedido en junio de 1991, por
la Preparatoria “José Ma. Morelos y Pavón” de Aguascalientes, sin embargo, el mismo no permite
acreditar una antigüedad de cinco años poseyendo un título y/o cédula profesional de nivel licenciatura
al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
la fecha de expedición del título de grado de Bachiller y no de título o cédula profesional.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 7 de
la Convocatoria relativa.
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No.
6

Folio 21-01-01-0056
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 7, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título y/o cédula
profesional de nivel licenciatura.
• MOTIVACIÓN
La persona presentó copia digitalizada de título profesional de Licenciado en Derecho, expedido el 23 de
octubre de 2017, por la Universidad Interamericana para el Desarrollo campus Aguascalientes;
asimismo, se hace constar que el examen profesional fue efectuado el 24 de mayo de 2017, sin embargo,
no se cumple con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición de su cédula profesional es el 06 de junio de 2018.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 7 de
la Convocatoria relativa.
No.
7

Folio 21-01-01-0069
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 10,
11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
•

Formato correspondiente al Anexo B, debidamente formado.
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•

Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.

Lo anterior, no obstante el requerimiento de documentación que se le realizó a través de su correo
electrónico registrado, el día 20 de mayo del presente año, notificación efectuada con fundamento en la
Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 10, 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
8

Folio 21-01-01-0071
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso j), de la LGIPE; y base segunda, numeral 10 de la Convocatoria.
“Artículo 100.
…
j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del
gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, ni subsecretario u oficial
mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador,
ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia
de los ayuntamientos.

•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su curriculum vitae que se desempeñó en la Presidencia Titular de la Junta de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes, en el periodo del 01 de diciembre de 2016 al 30
de abril de 2018.
Cabe señalar que dicho cargo desempeñado por la persona, fue analizado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien al resolver el expediente identificado como
SUP-JDC-0467-2018, interpuesto por la misma persona aspirante en el 2018, determinó que el
nombramiento en cuestión depende directamente del gobernador, lo que lo coloca en una
posición de vinculación orgánica, sin que se esté valorando la autonomía del ejercicio de sus
funciones, sino de la situación de vinculación orgánica que existe entre el titular del poder ejecutivo local,
y por tanto se entiende de una dependencia directa:
SUP-JDC-0467-2018
“…como se ha advertido, el nombramiento de su titular depende directamente del gobernador, lo que lo
coloca en una posición de vinculación orgánica, sin que se esté valorando la autonomía del recurrente
en el ejercicio de sus funciones o la del órgano que preside, o bien para efectos del cumplimiento de
sentencias de amparo, sino la situación de vinculación orgánica que existe con el titular del Poder
Ejecutivo Local y, por tanto, de dependencia directa…de ahí que resulta infundado el agravio esgrimido
por el actor, toda vez que el titular de la Junta Local se encuentra en la misma posición de
vinculación orgánica con el ejecutivo, que el titular de una dependencia de la entidad. Por ello, ya
que la finalidad del artículo 100, párrafo 2, inciso j) de la LEGIPE es garantizar la autonomía,
independencia e imparcialidad de las autoridades locales, se concluye que fue correcta la aplicación e
interpretación de la norma por la autoridad responsable, por lo que, lo procedente es confirmar el acuerdo
impugnado.”
Por lo anterior, es que la persona incumple con el requisito legal consistente en no haberse
desempeñado, durante los cuatro años previos a la designación, como titular de dependencia del
gabinete legal o ampliado de las entidades federativas, ya que el titular de la Junta Local se encuentra
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en la misma posición de vinculación orgánica con el ejecutivo, que el titular de una dependencia
de la entidad, en términos del artículo 100, numeral 2, inciso j) de la LGIPE en razón de estar fungiendo
el cargo de Director General del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes.
No.

9

Folio 21-01-01-0074
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 7, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título y/o cédula
profesional de nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de título profesional de Licenciado en Derecho, expedido el 30 de
mayo de 2017, por el Instituto de Ciencias, Humanidades y Tecnologías de Zacatecas; asimismo, se
hace constar que el examen profesional fue efectuado el 27 de abril de 2017, sin embargo, no se cumple
con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición de su título profesional es el 30 de mayo de 2018.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 7 de
la Convocatoria relativa.
No.
10

Folio 21-01-01-0086
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso j), de la LGIPE; y base segunda, numeral 10 de la Convocatoria.
“Artículo 100.
…
j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del
gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, ni subsecretario u oficial
mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador,
ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia
de los ayuntamientos.

•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su curriculum vitae que se desempeña como Director Jurídico y de Dictamen
en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, en el periodo 01 de noviembre de 2020 a la fecha.
Sin embargo, en un análisis realizado del expediente de la persona, se detectó que la persona aspirante
fungió como titular de la Dirección de Notarías Públicas del Estado de Tamaulipas, cargo que no
manifestó en el apartado de trayectoria laboral de su curriculum.
Por tanto, dicha situación se hizo del conocimiento de la persona mediante correo electrónico de fecha
17 de junio de 2020, manifestando el día 24 de junio de 2020 lo siguiente:
“En relación al cuestionamiento de la forma en que fui designado Director del Estado de Tamaulipas, la misma
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denominación del cargo es incuestionable, se trata de un cargo dependiente del Titular del Ejecutivo del Estado de
Tamaulipas, por lo que no se encuentra en ninguno de los impedimentos que la convocatoria señala”

Al respecto, la manifestación de la persona aspirante confirmó el cargo omitido en su formato de
curriculum, y además informó que dicho cargo depende del titular del Ejecutivo del Estado.
Así mismo, adjuntó a su respuesta los siguientes documentos:
a) Tres comprobantes de pago de nómina, expedidos por la Secretaría de Gobierno del Estado de
Tamaulipas, a nombre de la persona aspirante, como Director, cargo de confianza y por los meses de
Septiembre 2018, Noviembre 2018 y Junio 2019; y
b) Un oficio número SF/310/2019, de fecha 4 de julio de 2019, suscrito por el Subsecretario de Ingresos
de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, dirigido a la persona aspirante, como Director
de Asuntos Notariales.
Al respecto, el artículo 144 de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, establece que dicha
dirección estará a cargo de un Director de Asuntos Notariales, quien será nombrado y removido
libremente por el Gobernador del Estado. Así mismo, para el desempeño de sus funciones tendrá a
su cargo los Visitadores que determine el Ejecutivo Estatal.
“ARTÍCULO 144.
1.- La Dirección de Asuntos Notariales residirá en la capital del Estado, y tendrá a su cargo el despacho de todos
los negocios relacionados con el ejercicio del notariado, así como la organización, conservación y guarda del
Departamento de Archivo.
2.- La Dirección estará a cargo de un Director de Asuntos Notariales, quien será nombrado y removido
libremente por el Gobernador del Estado y tiene categoría de confianza.
3.- Para el desempeño de su función, la Dirección contará con los visitadores que determine el Ejecutivo del
Estado, quienes deberán tener título de Licenciado en derecho y conocimientos sobre la función notarial, y
ejercerán las funciones que le sean encomendadas, así como por el demás personal que se le asigne conforme al
presupuesto de egresos.”

De lo anterior se desprende que dicho Director de Asuntos Notariales, tiene una dependencia
jerárquica directa con el Gobernador del Estado, al ser nombrado por él y tener a su cargo los
visitadores que dicho ejecutivo estatal determine, motivo por el cual se homologa a una subsecretaría
o dependencia de la entidad, que tiene el impedimento legal a que se refiere la Base Segunda, numeral
10 de la Convocatoria.
Ahora bien, no pasa inadvertido para esta Comisión de Vinculación que la persona aspirante presentó su
solicitud para la Consejería del OPL de Aguascalientes, cuando el cargo desempeñado de Director de
Asuntos Notariales es en la entidad de Tamaulipas, a lo que debe decirse, que de igual forma se actualiza
el impedimento legal a que se refiere el artículo 100, párrafo 2, inciso j) de la LGIPE, ya que la propia ley
no hace distinción en el sentido de que el cargo desempeñado tenga que ser precisamente en la entidad
por la que participa, por el contrario, expresamente señala que “…de las entidades federativas”,
refiriéndose a cualquier estado de la república.
Lo anterior, con independencia de que el cargo de Director de Asuntos Notariales desempeñado en el
Gobierno del estado de Tamaulipas, dentro de un periodo que va de Septiembre de 2018 a Junio de
2019, de conformidad con los recibos de nómina por él exhibidos, interrumpen su residencia efectiva en
la entidad de Aguascalientes, de 5 años anteriores de la designación, por la cual ahora pretende
participar, constituyendo diversa causal de incumplimiento, misma que se analizará por separado en este
mismo apartado.
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De manera análoga, resulta aplicable el criterio de la Sala Superior del Tribunal al resolver el expediente
SUP-JDC-0467-2018, ya que la Dirección de Asuntos Notariales del Estado de Tamaulipas se
encuentra en la misma posición de vinculación orgánica con el ejecutivo que el titular de una
dependencia de la entidad, de manera homóloga o equivalente a una subsecretaría.
SUP-JDC-0467-2018
“…como se ha advertido, el nombramiento de su titular depende directamente del gobernador, lo que lo coloca en
una posición de vinculación orgánica, sin que se esté valorando la autonomía del recurrente en el ejercicio de sus
funciones o la del órgano que preside, o bien para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, sino la
situación de vinculación orgánica que existe con el titular del Poder Ejecutivo Local y, por tanto, de dependencia
directa…de ahí que resulta infundado el agravio esgrimido por el actor, toda vez que el titular de la Junta Local
se encuentra en la misma posición de vinculación orgánica con el ejecutivo, que el titular de una
dependencia de la entidad. Por ello, ya que la finalidad del artículo 100, párrafo 2, inciso j) de la LEGIPE es
garantizar la autonomía, independencia e imparcialidad de las autoridades locales, se concluye que fue correcta la
aplicación e interpretación de la norma por la autoridad responsable, por lo que, lo procedente es confirmar el
acuerdo impugnado.”

Por lo anterior, es que la persona incumple con el requisito legal consistente en no haberse
desempeñado, durante los cuatro años previos a la designación, como titular de una subsecretaría de las
entidades federativas, ya que tiene la misma posición de vinculación orgánica con el ejecutivo, que
el titular de una dependencia de la entidad, en términos del artículo 100, numeral 2, inciso j) de la
LGIPE en razón de estar fungiendo el cargo de Director de Notarias Públicas del Estado de Tamaulipas.
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE; y Bases segunda, numeral 6 y tercera, numeral 3, de
la Convocatoria.
f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo
menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público,
educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
•

MOTIVACIÓN

La persona aspirante es originaria de la Ciudad de México, y para acreditar su residencia en la entidad
de Aguascalientes exhibió una “Constancia de Vecindad”, expedida por el Secretario del Ayuntamiento
de la ciudad de Aguascalientes, en la cual se dio fe que cubrió los requisitos de ley y documentales
presentadas, y manifestó que tiene su domicilio actual en dicha ciudad, por lo cual se le expidió dicha
constancia de vecindad:
“Que el C….mismo que acudió y se identificó personalmente ante esta Autoridad Municipal y que tiene su domicilio
actual en la finca marcada con el número …Aguascalientes, Aguascalientes, para lo cual se extiende la presente
Constancia de Vecindad”

Sin embargo, de dicha constancia, no se advierten las documentales con las que acreditó ante la
autoridad municipal, una residencia efectiva en la entidad, de 5 años anteriores a la designación del 29
de octubre de 2021, por el contrario, solo se da fe de las manifestaciones de la persona que comparece
y que hizo sabedor de las penas a que se hacen acreedores los falsos declarantes.
Ahora bien, de las documentales exhibidas por la propia persona aspirante, consistentes en los tres
comprobantes de pago de nómina, expedidos por la Secretaría de Gobierno del Estado de Tamaulipas,
por los meses de Septiembre 2018, Noviembre 2018 y Junio 2019, se acredita que estuvo laborando
en dicha entidad, de Septiembre del 2018 al Junio de 2019, motivo por el cual, interrumpió su
residencia efectiva de 5 años anteriores al 29 de octubre de 2021, en Aguascalientes, ya que la ley
únicamente le permite una ausencia no mayor de 6 meses, por servicio público, educativo o de
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investigación, y su estadía en la entidad de Tamaulipas fue mayor a esa temporalidad.
Adicionalmente, en su expediente solo obra un recibo del servicio de agua, como comprobante de
domicilio, el cual no se encuentra a su nombre, motivo por el cual resulta insuficiente para acreditar una
residencia efectiva en la entidad de Aguascalientes.
Por lo que respecta a su información registral, en atención al oficio INE/UTVOPL/691/2021, mediante el
cual se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, enviar la situación registral de
las personas aspirantes que no son originarias de la entidad por la que participan, se informó que la
persona con el folio 21-01-01-0086, manifestó como su domicilio la Ciudad de México, desde
febrero de 2011 a julio de 2015, y no obstante que posteriormente lo cambió a la entidad de
Aguascalientes, resulta insuficiente para acreditar una residencia efectiva de cinco años anteriores al 29
de octubre de 2021, en virtud de que estuvo trabajando en la entidad de Tamaulipas, de Septiembre de
2018 a Junio de 2019, periodo en el que interrumpió dicha residencia en Aguascalientes.
Resulta aplicable la Jurisprudencia 27/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, que reza bajo el rubro: “ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES. LA RESIDENCIA
COMO REQUISITO ESENCIAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLOS OBLIGA A LA
AUTORIDAD ELECTORAL A VALORAR TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE RESULTEN APTOS
PARA ACREDITARLA”, a partir de la cual, la autoridad competente debe atender a la situación
particular del caso para determinar si de la valoración adminiculada de los medios de prueba aportados
por el interesado se cumple o no con el requisito de la residencia.
Por lo anteriormente expuesto y en razón de que del expediente de la persona no se acredita que la
persona ha residido en el estado de Aguascalientes durante los 5 años previos a la designación, la
persona no cumple con el requisito de residencia establecido en el artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la
LGIPE; y base segunda, numeral 6, de la Convocatoria, lo anterior, tomando en cuenta que su cargo
desempeñado como Director de Asuntos Notariales en la entidad de Tamaulipas, por un periodo
mayor de 6 meses, de Septiembre de 2018 a Junio de 2019, interrumpió su residencia efectiva en
Aguascalientes.
No.
11

Folio 21-01-01-0089
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso f) de la LGIPE; y base segunda, numeral 6, de la Convocatoria.
f) Ser originaria u originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva
de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio
público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
•

MOTIVACIÓN

La persona es originaria de León, Guanajuato, por lo que, con el objeto de acreditar su residencia efectiva
en la entidad, de por lo menos cinco años anteriores a la designación, presentó un escrito libre mediante
el cual manifiesta que no posee ningún comprobante que le permita acredita una residencia fija y continua
en el estado de Aguascalientes.
Asimismo, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, envió la situación registral de las
personas aspirantes que no son originarias de la entidad por la que participan, en donde se informó que
la persona realizó su cambio domicilio al estado de Aguascalientes hasta el año 2020.
Además, de los documentos que obran en su expediente, no se desprenden elementos que puedan
generar una presunción a su favor de tener una residencia efectiva en el estado de Aguascalientes, de
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cinco años anteriores a la designación.
Resulta aplicable la Jurisprudencia 27/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, que reza bajo el rubro: “ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES. LA RESIDENCIA
COMO REQUISITO ESENCIAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLOS OBLIGA A LA
AUTORIDAD ELECTORAL A VALORAR TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE RESULTEN APTOS
PARA ACREDITARLA”, a partir de la cual, la autoridad competente debe atender a la situación particular
del caso para determinar si de la valoración adminiculada de los medios de prueba aportados por el
interesado se cumple o no con el requisito de la residencia. Por lo anteriormente expuesto y en razón de
que del expediente de la persona no se acredita que la persona ha residido en Baja California durante
los 5 años previos a la designación, la persona no cumple con el requisito de residencia establecido en
el artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE; y base segunda, numeral 6, de la Convocatoria.
No.
12

Folio 21-01-01-0095
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título y/o cédula
profesional de nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de título profesional de Licenciado en Derecho, expedido el 03 de
diciembre de 2018, por el Centro de Estudios Superiores del Estado de Aguascalientes, sin embargo, el
mismo no cumple con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 16 de
abril de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos
en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4 de la
Convocatoria relativa.
No.
13

Folio 21-01-01-0121
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d) de la LGIPE; base segunda, numeral 3, y base tercera,
numeral 7, de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título y/o cédula
profesional de nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su solicitud de registro, contar con 28 años de edad. Asimismo, presentó copia
certificada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del Estado de Aguascalientes, en la
cual se da fe que nació el día 11 de noviembre de 1992, en el estado de Aguascalientes, motivo por el
cual no cumple con el requisito de edad, consistente en tener más de treinta años el día de la designación.
Asimismo, la persona presentó copia digitalizada de la constancia que acredita la conclusión de sus
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estudios en la Licenciatura de Derecho, con fecha 19 de mayo de 2019, por la Universidad Las Américas,
sin embargo, el mismo no permite acreditar la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita tener más de treinta años al
día de la designación, ni poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 30 de septiembre de 2020,
título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 100,
párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE, así como la Base segunda numeral 3 y base tercera numeral 7,
de la Convocatoria relativa.

BAJA CALIFORNIA
No.
1

Folio 21-02-01-0008
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su título profesional de la Licenciatura en Derecho, de fecha
28 de octubre de 2020, expedido por la Escuela Libre de Derecho de Occidente Villar Borja, por lo cual,
la obtención de dicho título no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 28 de octubre de 2020.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
No.
2

Folio 21-02-01-0011
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Base Tercera, numerales 3, 5, 11 y 12 de la Convocatoria.
3. En caso de no ser persona originaria de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una
constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la
fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad
competente;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color, las cuales deberán pegarse en los formatos
requeridos en los numerales 1 y 8;
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo
protesta de decir verdad, que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa”,
cuenta con los requerimientos necesarios.
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”.
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•

MOTIVACIÓN

Con el objeto de acreditar su documentación comprobatoria establecida en la Base Tercera de la
convocatoria, se le requirió a la persona interesada mediante correo electrónico el día 23 de mayo de
2021, para que remitiera su documentación faltante en un plazo de 24 horas: Constancia de Residencia,
Anexo B, Formato 3 de 3, así como el Curriculum y Solicitud con fotografías, sin embargo, la persona no
atendió los requerimientos realizados.
Por lo anterior, es que la persona incumple con la entrega de la documentación comprobatoria, señalada
en la Base Tercera de la convocatoria.
No.
3

Folio 21-02-01-0023
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Baja California, en la que se da fe que nació el día 02 de enero de 1995, en Mexicali, Baja California,
asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 26
años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su Cédula Profesional de la Licenciatura en Administración
Pública y Ciencias Políticas, de fecha 03 de diciembre de 2018, expedida por la Secretaría de Educación
Pública, por lo cual, la obtención de dicha cédula no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores
al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 18 de mayo de 2018 y de la cédula profesional el
03 de diciembre de 2018.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
No.

Folio 21-02-01-0065
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4

•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Base Tercera, numerales 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Convocatoria.
1.Solicitud de registro con firma autógrafa;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. En caso de no ser persona originaria de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una
constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la
fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad
competente;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color, las cuales deberán pegarse en los formatos
requeridos en los numerales 1 y 8;
8. Currículum vitae firmado por la persona aspirante a través del formato que para tal efecto estará
disponible en el portal del Instituto;
9. Resumen curricular con firma autógrafa;
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto);
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo
protesta de decir verdad, que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa”,
cuenta con los requerimientos necesarios.
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”.
•

MOTIVACIÓN

Con el objeto de acreditar su documentación comprobatoria establecida en la Base Tercera de la
convocatoria, se le requirió a la persona interesada mediante correo electrónico el día 19 de mayo de
2021, para que remitiera su documentación faltante en un plazo de 24 horas: Acta de Nacimiento,
Constancia de Residencia, Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa, Anexo B,
Formato 3 de 3, así como el Curriculum y Solicitud con fotografías y firmas autógrafas, sin embargo la
persona no atendió los requerimientos realizados.
Por lo anterior, es que la persona incumple con la entrega de la documentación comprobatoria, señalada
en la Base Tercera de la convocatoria.

CHIHUAHUA CONSEJERÍAS
No.
1

Folio 21-08-01-0019
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
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•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de título profesional, de fecha 27 de abril de 2018, expedido
por la Universidad Autónoma de Chihuahua, por lo cual, la obtención de dicho título profesional no
cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 30 de junio de 2018.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
2

Folio 21-08-01-0033
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de título profesional, de fecha 11 de septiembre de 2017,
expedido por la Universidad Autónoma de Nuevo León y de cédula profesional de fecha 4 de abril de
2018, por lo cual, la obtención de dicho título y cédula profesional no cumplen con la antigüedad de
cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 11 de septiembre de 2017 y de la cédula
profesional el 16 de marzo de 2018.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
Artículo 100, párrafo 2, inciso f) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por
lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público,
educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
La persona no es originaria de la entidad federativa; presentó constancia de residencia, en la cual se
advierte una temporalidad de 3 años, asimismo, de la revisión hecha por la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se advierte que la persona terminó sus estudios en
el 11 de septiembre 2017 los cuales fueron realizados en la Universidad Autónoma de Nuevo León, por
lo cual no acredita una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la
fecha de designación establecida en la Convocatoria.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de residencia efectiva en la entidad de
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por lo menos cinco años al 29 de octubre de 2021.
No.
3

Folio 21-08-01-0058
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia certificada digitalizada de título profesional, de fecha 24 de abril de 2018,
expedido por la Universidad Autónoma de Chihuahua, por lo cual, la obtención de dicho título no cumple
con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 29 de mayo de 2018 y de la cédula profesional el
15 de mayo de 2019.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
4

Folio 21-08-01-0060
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona no presentó copia certificada digitalizada de título o cédula profesional.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 5 de mayo de 2021.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
5

Folio 21-08-01-0086
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
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1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que
deberán considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes
se deberán inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad
a distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales
11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
•
•

Anexo B
Formato “3 de 3 contra la violencia política”

Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 25 y 27 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 11 y 12 de la Convocatoria referida.

No.
6

Folio 21-08-01-0096
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil de
Chihuahua, en la que se da fe que nació el día 5 de septiembre de 1993, en el municipio de Hidalgo
del Parral, Chihuahua, en su formato de solicitud de registro y en el formato de Curriculum Vitae
manifestó tener 27 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
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d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de título profesional, de fecha 21 de marzo de 2019, expedido
por el Tecnológico Nacional de México, por lo cual, la obtención de dicho título profesional no cumple
con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 11 de junio de 2019 y de la cédula profesional el
23 de enero de 2020.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
7

Folio 21-08-01-0117
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia de constancia de estudios, de fecha 5 de enero de 2021, expedida por la
Universidad de Estudios Avanzados Campus Chihuahua, en el cual se asienta que a la persona le falta
presentar el examen profesional para poder obtener su título profesional, por lo cual, la obtención de
dicho documento no cumple con el requisito solicitado en la Convocatoria
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 1, 5, 8, 9, 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que
deberán considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes
se deberán inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color, las cuales deberán pegarse en los formatos requeridos en los
numerales 1 y 8;
7. Copia certificada ante notario público del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición
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mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la persona aspirante a través del formato quepara tal efecto estará disponible en el portal
del Instituto;
9. Resumen curricular para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales y/o privados. Para lo
anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad
a distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 1,
8, 9, 11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa
• Curriculum vitae con fotografía y firma autógrafa
• Resumen Curricular con firma autógrafa
• Formato correspondiente al Anexo B
• Formato “3 de 3 contra la violencia política”
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 25 y 27 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 1, 8, 9, 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
8

Folio 21-08-01-0131
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil de
Chihuahua, en la que se da fe que nació el día 16 de julio de 1994, en el municipio de Delicias,
Chihuahua, en su formato de solicitud de registro y en el formato de Curriculum Vitae manifestó tener
26 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
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•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de título profesional, de fecha 3 de octubre de 2018, expedido
por el Tecnológico Nacional de México, por lo cual, la obtención de dicho título profesional no cumple
con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título y cédula profesional son del 9 de mayo de 2019.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
9

Folio 21-08-01-0139
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia certificada digitalizada de cédula profesional, de fecha 17 de marzo de
2017, expedido por la Dirección General de Profesiones, por lo cual, la obtención de dicha cédula
profesional no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 29 de enero de 2017 y de la cédula profesional el
17 de marzo de 2017.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
10

Folio 21-08-01-0179
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil de
Chihuahua, en la que se da fe que nació el día 30 de septiembre de 1993, en el municipio de Santa
Barbara, Chihuahua, en su formato de solicitud de registro y en el formato de Curriculum Vitae manifestó
tener 27 años.
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Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de título profesional, de fecha 18 de septiembre de 2017,
expedido por el Tecnológico Nacional de México, por lo cual, la obtención de dicho título profesional no
cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
11

Folio 21-08-01-0189
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
• MOTIVACIÓN
La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil de
Chihuahua, en la que se da fe que nació el día 10 de diciembre de 1991, en el municipio de Ojinaga,
Chihuahua, en su formato de solicitud de registro y en el formato de Curriculum Vitae manifestó tener
29 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia de constancia de estudios, sin fecha asentada en el documento, expedido
por la Universidad del Desarrollo Profesional, en el cual se asienta que a la persona concluyó sus
estudios en el 2016 y está en proceso el certificado total de la licenciatura, por lo cual, la obtención de
dicho documento no cumple con el requisito solicitado en la Convocatoria.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
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Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 1, 5, 8, 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que
deberán considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes
se deberán inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color, las cuales deberán pegarse en los formatos requeridos en los
numerales 1 y 8;
7. Copia certificada ante notario público del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición
mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la persona aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal
del Instituto;
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad
a distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 1,
8, 11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Solicitud de registro con fotografía y firma autógrafa
• Curriculum vitae con fotografía y firma autógrafa
• Formato correspondiente al Anexo B
• Formato “3 de 3 contra la violencia política”
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 25 y 27 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 1, 8, 9, 11 y 12 de la Convocatoria referida.

COAHUILA
No.
1

Folio 21-05-01-0006
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
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• MOTIVACIÓN
La persona presentó copia digitalizada de su título profesional de la Licenciatura en Derecho y Ciencias
Jurídicas, de fecha 19 de julio de 2017, expedido por la Universidad Metropolitana de Coahuila, así
como copia digitalizada de cédula profesional, con fecha de 25 de abril de 2018, por lo cual, la obtención
de dicho título y cédula no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 19 de julio de 2017 y de la cédula profesional el 25
de abril de 2018.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
No.
2

Folio 21-05-01-0016
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Base Tercera, numerales 1, 9, 10, 11 y 12 de la Convocatoria.
1.Solicitud de registro con firma autógrafa y fotografía;
9. Resumen curricular con firma autógrafa;
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto);
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo
protesta de decir verdad, que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa”,
cuenta con los requerimientos necesarios.
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”.
•

MOTIVACIÓN

Con el objeto de acreditar su documentación comprobatoria establecida en la Base Tercera de la
convocatoria, se le requirió a la persona interesada mediante correo electrónico el día 22 de mayo de
2021, para que remitiera su documentación faltante en un plazo de 24 horas: Declaración bajo protesta
de decir verdad con firma autógrafa, Anexo B, Formato 3 de 3, así como el Resumen curricular y Solicitud
con fotografía y firmas autógrafas, sin embargo la persona no atendió los requerimientos realizados.
Por lo anterior, es que la persona incumple con la entrega de la documentación comprobatoria, señalada
en la Base Tercera de la convocatoria.
No.
3

Folio 21-05-01-0025
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Base Tercera, numerales 1 y 10 de la Convocatoria.
1.Solicitud de registro con fotografía;
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10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto).
•

MOTIVACIÓN

Con el objeto de acreditar su documentación comprobatoria establecida en la Base Tercera de la
convocatoria, se le requirió a la persona interesada mediante correo electrónico el día 25 de mayo de
2021, para que remitiera su documentación faltante en un plazo de 24 horas: Declaración bajo protesta
de decir verdad con firma autógrafa, así como la Solicitud con fotografía, sin embargo, la persona no
atendió los requerimientos realizados.
Por lo anterior, es que la persona incumple con la entrega de la documentación comprobatoria, señalada
en la Base Tercera de la convocatoria.
No.
4

Folio 21-05-01-0034
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su título profesional de la Licenciatura en Derecho, de fecha
28 de septiembre de 2018, expedido por la Universidad Vizcaya de las Américas, así como copia
digitalizada de cédula profesional, con fecha de 29 de mayo de 2019, por lo cual, la obtención de dicho
título y cédula no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
No.
5

Folio 21-05-01-0044
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Coahuila, en la que se da fe que nació el día 30 de noviembre de 1991, en Torreón, Coahuila,
asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 29
años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
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Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su título profesional de la Licenciatura Ingeniería Electrónica,
de fecha 29 de junio de 2018, expedido por el Tecnológico Nacional de México, por lo cual, la obtención
de dicho título no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
No.
6

Folio 21-05-01-0052
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base segunda, numeral 6 de la Convocatoria.
f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por
lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público,
educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
•

MOTIVACIÓN

La persona es originaria de Nuevo León, por lo que, con el objeto de acreditar su residencia efectiva en
la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la designación, presentó una “certificación de
residencia” expedida por el Lic. Guillermo H. González González, Notario Público No. 10 en Saltillo,
Coahuila, con fecha del 20 de mayo de 2021; en la que, si bien se especifica que la persona es vecina
desde hace más de 5 años del domicilio que en el documento se refiere, el mismo solo es una certificación
del dicho a solicitud expresa de la persona que requiere la expedición del documento; es decir, no se
trata de una constancia de residencia expedida por una autoridad de ayuntamiento.
Aunado a ello, en referencia al oficio INE/UTVOPL/691/2021, mediante el cual se solicitó a la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores enviar la situación registral de las personas aspirantes que
no son originarias de la entidad por la que participan, se informó que la persona con el folio 21-05-010052, cuenta con un movimiento de credencial (cambio de domicilio), en el Municipio de Saltillo, Coahuila
con registro en el año 2018. Asimismo, anteriormente se tiene registro de un movimiento de reposición
de credencial en la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México en el 2013.
Además, bajo el dicho de la persona, en los cargos anteriores dentro de su trayectoria laboral, refiere
haber sido Titular de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias; este con única sede en la Ciudad de México, en el periodo comprendido del 15 de septiembre
de 2014 al 15 de marzo de 2017; lo cual implica un periodo mayor a seis meses.
Con esto último se rompe la residencia efectiva de 5 años anteriores a la Designación.
Resulta aplicable la Jurisprudencia 27/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, que reza bajo el rubro: “ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES. LA RESIDENCIA
COMO REQUISITO ESENCIAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLOS OBLIGA A LA
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AUTORIDAD ELECTORAL A VALORAR TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE RESULTEN APTOS
PARA ACREDITARLA”, a partir de la cual, la autoridad competente debe atender a la situación particular
del caso para determinar si de la valoración adminiculada de los medios de prueba aportados por el
interesado se cumple o no con el requisito de la residencia.
Por lo anteriormente expuesto y en razón de que del expediente de la persona no se acredita que la
persona ha residido en Puebla durante los 5 años previos a la designación, la persona no cumple con
el requisito de residencia establecido en el artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE; y base
segunda, numeral 6, de la Convocatoria.
No.
7

Folio 21-05-01-0054
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Base Tercera, numerales 11 y 12 de la Convocatoria.
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo
protesta de decir verdad, que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa”,
cuenta con los requerimientos necesarios.
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”.
•

MOTIVACIÓN

Con el objeto de acreditar su documentación comprobatoria establecida en la Base Tercera de la
convocatoria, se le requirió a la persona interesada mediante correo electrónico el día 24 de mayo de
2021, para que remitiera su documentación faltante en un plazo de 24 horas: Anexo B, y Formato 3 de
3, sin embargo, la persona no atendió los requerimientos realizados.
Por lo anterior, es que la persona incumple con la entrega de la documentación comprobatoria, señalada
en la Base Tercera de la convocatoria.
No.
8

Folio 21-05-01-0059
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de una constancia de terminación de estudios de la Carrera de
Ingeniería Industrial, de fecha 01 de febrero de 2008, expedido por el Instituto Tecnológico Superior de
Monclova, por lo cual, al no contar con título profesional, no cumple con el requisito establecido.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
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No.
9

Folio 21-05-01-0069
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Coahuila, en la que se da fe que nació el día 04 de abril de 1993, en Torreón, Coahuila, asimismo,
en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 28 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su título profesional de la Licenciatura en Administración, de
fecha 09 de marzo de 2017, expedido por el Tecnológico Nacional de México, así como copia
digitalizada de cédula profesional, con fecha de 18 de septiembre de 2017, por lo cual, la obtención de
dicho título y cédula no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 09 de marzo de 2017 y de la cédula profesional el
18 de septiembre de 2017.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
No.
10

Folio 21-05-01-0089
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Base Tercera, numerales 1, 5, 11 y 12 de la Convocatoria.
1.Solicitud de registro;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color, las cuales deberán pegarse en los formatos
requeridos en los numerales 1 y 8;
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo
protesta de decir verdad, que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa”,
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cuenta con los requerimientos necesarios.
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”.
•

MOTIVACIÓN

Con el objeto de acreditar su documentación comprobatoria establecida en la Base Tercera de la
convocatoria, se le requirió a la persona interesada mediante correo electrónico el día 22 de mayo de
2021, para que remitiera su documentación faltante en un plazo de 24 horas: Solicitud de registro, Anexo
B, Formato 3 de 3, así como el Curriculum y Solicitud con fotografías, sin embargo, la persona no atendió
los requerimientos realizados.
Por lo anterior, es que la persona incumple con la entrega de la documentación comprobatoria, señalada
en la Base Tercera de la convocatoria.
No.
11

Folio 21-05-01-0100
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de dos títulos: 1) de Técnico Superior Universitario en Procesos
de Producción, de fecha 3 de septiembre de 2005, expedido por la Universidad Tecnológica de la Región
Centro de Coahuila; 2) de Ingeniero en Sistemas Productivos, de fecha 12 de enero de 2017, expedido
por la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, por lo cual, en el primer caso, no es un
título profesional nivel licenciatura, y en el segundo, no cumple con la antigüedad de 5 años.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.

DURANGO
No.
1

Folio 21-10-01-0013
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE; y Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN
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La persona manifestó en su solicitud de registro, contar con 25 años de edad. Asimismo, presentó copia
digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por la Oficial del Registro Civil de Durango, Durango en
la cual se da fe que nació el día 08 de enero de 1996, en Durango, Durango motivo por el cual no
cumple con el requisito de edad, consistente en tener más de treinta años al día de la designación, del
29 de octubre de 2021.
Por otra parte, presentó copia digitalizada de su cédula profesional número 611387 expedida por la
Dirección General de Profesiones el día 13 de noviembre del 2020, sin embargo, no cumple con la
antigüedad de cinco años al día de la designación.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita tener más de treinta años
al día de la designación, ni poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de octubre de
2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo
100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE, así como la Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria relativa.
No.
2

21-10-01-0027
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE; y Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su solicitud de registro, contar con 24 años de edad. Asimismo, presentó copia
digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por la Oficial del Registro Civil de Durango, Durango, en
la cual se da fe que nació el día 30 de mayo de 1996, motivo por el cual no cumple con el requisito de
edad, consistente en tener más de treinta años al día de la designación, del 29 de octubre de 2021.
Por otra parte, presentó copia simple de constancia de calificaciones expedida por Universidad Juárez
del Estado de Durango, el día 31 de mayo de 1996, sin embargo, no cumple ya que no presento Título
Profesional a nivel licenciatura.
Lo anterior, no obstante, los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 19 y 20 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita tener más de treinta años
al día de la designación, ni poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de octubre de
2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo
100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE, así como la Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria relativa.
No.
3

Folio 21-10-01-0047
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
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d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su curriculum haber obtenido el título profesional de Licenciado en Derecho, el
21/11/2017 en la Universidad Autónoma de Coahuila, sin embargo, el mismo no cumple con la antigüedad
de 5 años anteriores a la designación del 29 de octubre de 2021, exigida por la convocatoria. Así mismo,
exhibió el título con misma fecha de expedición, por lo cual, tampoco cumple con la antigüedad referida
de cinco años anteriores a la designación.
Por otra parte, en su curriculum manifiesta tener cédula profesional número 10957654 expedida por la
Dirección General de Profesiones el día 04 de mayo de 2018, sin embargo, tampoco cumple con la
antigüedad de cinco años al día de la designación.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita poseer con antigüedad de
cinco años anteriores al 29 de octubre de 2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple
con los requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base
Segunda, numeral 4, de la Convocatoria relativa.

HIDALGO
No.
1

Folio 21-13-01-0025
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada del título de la licenciatura en Derecho, expedido el 7 de abril de
2017, por la Universidad La Salle Pachuca, así como la Cédula Profesional de la Licenciatura en Derecho,
expedida el 27 de junio de 2017, por la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, el mismo no
cumple con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
2

Folio 21-13-01-0039
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
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•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de título profesional de la Licenciatura en Contaduría, expedido
el 7 de mayo de 2019, por la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, sin embargo, el mismo
no cumple con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 7 de mayo de 2019.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
3

Folio 21-13-01-0058
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 11
y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado.
• Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 24 de mayo y 27 de junio del presente año, respectivamente,
notificaciones efectuadas con fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 11 y 12 de la Convocatoria referida.
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No.
4

Folio 21-13-01-0066
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso h), de la LGIPE; base segunda, numeral 8 de la Convocatoria.
h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en
algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación.
•

MOTIVACIÓN

La persona aspirante manifiesta en el Currículum Vitae, apartado Trayectoria Política, no haber
pertenecido a algún partido o agrupación política, sin embargo, se identificó información que refiere su
participación en el proceso interno de selección y postulación de candidaturas propietarias y suplentes,
para integrar los ayuntamientos de los 84 municipios del estado de Hidalgo, por el principio de Mayoría
Relativa en el proceso electoral local 2019-2020, en una Consejería Política del Municipio de
Progreso de Obregón por el Partido Revolucionario Institucional.
Al respecto, se le requirió mediante correo electrónico de fecha 16 de junio de 2021, para que exhibiera
cualquier documentación adicional que considerara pertinente, en relación a dicho cargo partidista,
manifestando lo siguiente:
“Respeto al correo recibido de fecha 16 de junio del presente año, es mi deseo manifestar que no participe de
manera pasiva ni activa con el Partido Revolucionario Institucional en ninguno de sus procesos internos de selección
de candidaturas propietarias y suplentes para la integración de los 84 municipios del estado de Hidalgo, de igual
manera manifiesto que no participé como consejero político del municipio de progreso de Obregón representando
a este partido.
Por lo cual solicito se me conceda un tiempo prudente para solicitar las constancias necesarias para poder de esta
manera respaldar mi dicho, agradezco de antemano la oportunidad brindada”.

En ese sentido y al no haber remitido las documentales por él referidas y necesarias para respaldar
su dicho, es que, del análisis de la información con la que cuenta esta autoridad, se actualiza el
impedimento legal de haber sido Consejero Político Municipal, cargo que es considerado de
dirigencia partidista, de conformidad con el artículo 66, numeral VIII de sus estatutos, el cual establece
como órganos de dirección, entre varios, a los Consejos Políticos de las entidades federativas:
“Artículo 66. Los órganos de dirección del Partido son:
I. La Asamblea Nacional;
II. El Consejo Político Nacional;
III. La Comisión Política Permanente;
IV. El Comité Ejecutivo Nacional;
V. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria;
VI. La Defensoría Nacional de los Derechos de la Militancia y las Defensorías de los Derechos
de la Militancia de las entidades federativas;
VII. Las Asambleas de las entidades federativas, municipales, de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México y seccionales;
VIII. Los Consejos Políticos de las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;”
Asimismo, de conformidad con el artículo 124 de los estatutos los Consejos Políticos de las entidades
federativas, son órganos de integración democrática, deliberativos, de dirección colegiada, de
carácter permanente, subordinados a sus respectivas asambleas, en los que las fuerzas más
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significativas del Partido en la entidad serán corresponsables de la planeación, decisión y evaluación
política.
En ese sentido se actualiza el impedimento legal consistente en no haber desempeñado cargo de
dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la
designación.
No.
5

Folio 21-13-01-0103
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del Distrito
Federal, en la que se da fe que nació el día 27 de mayo de 1993, en el Distrito Federal, asimismo, en
su formato de solicitud de registro así como en su currículum vitae manifestó tener 27 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.

•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada la Constancia del Examen Profesional, expedido el 24 junio de
2020, por la Universidad Autónoma del Estado de México, así como la Cédula Profesional de la
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, expedida el 6 de octubre de 2020, por la
Secretaría de Educación Pública, sin embargo, el mismo no cumple con la antigüedad de cinco años al
día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es del 24 de junio de 2020.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
6

Folio 21-13-01-0120
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 de la Convocatoria.
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c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Hidalgo, en la que se da fe que nació el día 24 de septiembre de 1993, en Pachuca, Hidalgo,
asimismo, en su formato de solicitud de registro así como en su currículum vitae manifestó tener 27 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de la Cédula Profesional de la Licenciatura en Turismo, expedida
el 18 de septiembre de 2017, por la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, el mismo no cumple
con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
7

Folio 21-13-01-0132
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Hidalgo, en la que se da fe que nació el día 12 de diciembre de 1995, en Tezontepec de Aldama,
Hidalgo, asimismo, en su formato de solicitud de registro así como en su currículum vitae manifestó tener
25 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de la Cédula Profesional de la Licenciatura en Terapia Física y
Rehabilitación, expedida el 1 de octubre de 2019, por la Secretaría de Educación Pública, sin embargo,
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el mismo no cumple con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
Asimismo, en el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la
persona asentó que la fecha de expedición del título profesional es del 05 de septiembre de 2019.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.

NAYARIT
No.
1

Folio 21-18-01-0004
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su cédula profesional estatal de la Licenciatura en Ciencias de
la Educación, expedida el 5 de diciembre de 2016, por la Dirección Estatal de Profesiones Técnicas del
Gobierno del Estado de Nayarit, con lo que se puede observar que, no cumple con la antigüedad de cinco
años al día de la designación.
Cabe mencionar, que en el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios
realizados, la persona asentó que la fecha de expedición de su Título Profesional fue el 27 de agosto de
2013; sin embargo, dicho documento no fue el que presentó; no obstante, al requerimiento hecho
mediante correo electrónico el día 18 de junio de 2021.
En ese sentido, su Cédula Profesional de nivel licenciatura no cuenta con una antigüedad de cinco
años al 29 de octubre del 2021; razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo
100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la base segunda, numeral 4 de la Convocatoria relativa.
No.
2

Folio 21-18-01-0030
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
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11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 11
y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
•
•

Formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado.
Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.

Lo anterior, no obstante, los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 22 de mayo y 28 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
3

Folio 21-18-01-0039
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numerales 3 y 4, de la Convocatoria.
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
• MOTIVACIÓN
La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Nayarit, en la que se da fe que nació el día 18 de mayo de 1994, en Tepic, Nayarit, asimismo, en su
formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 26 años.
De igual manera, presentó copia digitalizada de título profesional de la Licenciatura en Administración,
expedido el 25 de septiembre de 2018, por la Universidad Autónoma de Nayarit, con lo que se puede
observar que, no cumple con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En ese sentido, al 29 de abril de 2021, la persona no tendrá más de 30 años y su título de nivel
licenciatura no contará con una antigüedad de cinco años; razón por la cual no cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la base segunda,
numerales 3 y 4 de la Convocatoria relativa.
No.
4

Folio 21-18-01-0043
•

REQUISITO QUE INCUMPLE
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Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numerales 6 y 8 de la Convocatoria.
6. Ser originaria u originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia
efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por
servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en
algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de Constancia de Residencia emitida por el Ayuntamiento
Constitucional de Tepic, Nayarit; en la cual, compareció ante la autoridad municipal, manifestando que
reside en el domicilio ubicado en la calle Agustín Melgar número 521, en la colonia Lomas de la Cruz
SUTSEM, Tepic, Nayarit, durante “un periodo aproximado de 5 años”; no obstante, de acuerdo con
los registros de la Dirección Ejecutiva de Registro Federal de Electores: el 2 de abril del 2013, hizo un
trámite de cambio de domicilio al municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; el 11 de agosto
de 2014, hizo un trámite de cambio de domicilio a la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México; y
el 31 de julio de 2019, cambio su domicilio nuevamente a Tlanepantla de Baz, Estado de México.
En el formato Curriculum Vitae, en el apartado de Trayectoria Laboral, la persona asentó que, de febrero
de 2003 a diciembre de 2018, fue Asesor Jurídico del Instituto Nacional Electoral, y en el apartado de
Trayectoria Electoral, especifica que, fue “Asesor Jurídico del Consejo General del INE”.
De igual manera, de acuerdo con la respuesta por parte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, mediante oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/9054/2021, de fecha 10 de junio de
2021. La persona fue Comisionado en la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y
Controversias del Partido del Trabajo, del 22 de octubre al 27 de noviembre de 2017, con lo que se puede
observar que, el cargo desempeñado está dentro de los cuatro años anteriores a la designación.
En ese sentido, la persona no acredita una residencia efectiva de por lo menos cinco años
anteriores al 29 de octubre de 2021 y, desempeñó un cargo de dirección nacional, estatal o municipal
en un partido político dentro de los cuatro años anteriores a la fecha antes referida; razón por la cual
no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como
la base segunda, numerales 6 y 8 de la Convocatoria relativa.
No.
5

Folio 21-18-01-0074
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 1, 6 y 8, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres
meses;
8. Currículum vitae firmado por la persona aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal
del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico,
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estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos
de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo,
cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 1,
6 y 8 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la copia de comprobante de domicilio.
Aunado a que, presentó inconsistencias en la documentación correspondiente a los formatos
“Solicitud de Registro” y “Curriculum Vitae”, ya que los presentó sin fotografía y sin estar
debidamente firmados y requisitados.
Lo anterior, no obstante, los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 22 de mayo y 28 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas
con fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 1, 6 y 8 de la Convocatoria referida.

PUEBLA
No.
1

Folio 21-21-01-0022
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 10 de la Convocatoria.
j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de
secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación o como
de las entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier
nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni Secretario de
Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular
de dependencia de los ayuntamientos.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su curriculum vitae que se desempeñó como titular de la Secretaría de
Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil Municipal del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla en el
periodo del 22 de junio de 2017 al 14 de octubre de 2018.
Cabe señalar que el cargo desempeñado por la persona, al tratarse de una dependencia municipal,
actualiza su nombramiento como empleado de confianza y designado directamente por el Presidente
Municipal, formando parte del gabinete ampliado.
Por lo anterior, es que la persona incumple con el requisito legal consistente en no haberse
desempeñado, durante los cuatro años previos a la designación, como titular de una dependencia
del gabinete ampliado de las entidades federativas, en términos del artículo 100, numeral 2, inciso j)
de la LGIPE en razón de haber fungido en el cargo de Secretario de Seguridad Pública, Vialidad y
Protección Civil Municipal del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla en el periodo del 22 de junio de 2017
al 14 de octubre de 2018.
108

FOLIOS Y MOTIVACIÓN RESPECTO DE LAS PERSONAS ASPIRANTES QUE NO CUMPLEN CON
ALGUNO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

No.
2

Folio 21-21-01-0029
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 7, 11 y 12 de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
7. Copia certificada ante notario público del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición
mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
(…)
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 7,
11 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
•
•
•

Copia certificada ante notario público del título o cédula profesional de nivel licenciatura con
fecha de expedición mínima de 5 años.
Formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado.
Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.

Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 10, 23 y 27 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Segunda, numerales 11 y 12 de la Convocatoria referida.
Aunado a esto, la persona presentó copia digitalizada de carta de pasante de la Licenciatura en
Arquitectura, de fecha 5 de julio de 1996, expedido por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
por lo cual no se cumple con la antigüedad de cinco años del título, anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 5 de julio de 1996, así como el número de título
880654274, coincidente con el número de matrícula; estos, asentados en la carta de pasante referida.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
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establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
3

Folio 21-21-01-0037
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su título de la Licenciatura en Ingeniería Informática, de fecha
9 de octubre de 2020, expedida por Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, por lo cual
dicho título no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
4

Folio 21-21-01-0054
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base segunda, numeral 6 de la Convocatoria.
f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por
lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público,
educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
•

MOTIVACIÓN

La persona es originaria de la Ciudad de México, por lo que, con el objeto de acreditar su residencia
efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la designación, presentó una constancia
de residencia expedida por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional del municipio de Tetela de
Ocampo, Puebla con fecha del 18 de enero de 2021, en la que, si bien se especifica que la persona es
vecina de ese municipio, se hace referencia a que ha residido solo 3 años en el mismo.
Aunado a esto, en referencia al oficio INE/UTVOPL/691/2021, mediante el cual se solicitó a la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores enviar la situación registral de las personas aspirantes que
no son originarias de la entidad por la que participan, se informó que la persona con el folio 21-21-010054, cuenta con dos movimientos de credencial (reposición y cambio de domicilio), en el Municipio de
Ecatepec, Estado de México con registros en el año 2014 y 2017.
Además, de los documentos que obran en su expediente, no se desprenden elementos que puedan
generar una presunción a su favor de tener una residencia efectiva en el estado de Puebla, de cinco años
anteriores a la designación.
Resulta aplicable la Jurisprudencia 27/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
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de la Federación, que reza bajo el rubro: “ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES. LA RESIDENCIA
COMO REQUISITO ESENCIAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLOS OBLIGA A LA
AUTORIDAD ELECTORAL A VALORAR TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE RESULTEN APTOS
PARA ACREDITARLA”, a partir de la cual, la autoridad competente debe atender a la situación particular
del caso para determinar si de la valoración adminiculada de los medios de prueba aportados por el
interesado se cumple o no con el requisito de la residencia.
Por lo anteriormente expuesto y en razón de que del expediente de la persona no se acredita que la
persona ha residido en Puebla durante los 5 años previos a la designación, la persona no cumple con
el requisito de residencia establecido en el artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE; y base
segunda, numeral 6, de la Convocatoria.
No.
5

Folio 21-21-01-0072
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 7, 10 y 12 de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
7. Copia certificada ante notario público del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición
mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
(…)
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en
el portal del Instituto), en la que se manifieste:
a) Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
b) No haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
c) No haber sido registrada o registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años
anteriores a la designación;
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro
años anteriores a la designación;
e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del
gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni Subsecretaria o Subsecretario u oficial
mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;
g) No ser Jefa o Jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de gobierno
o su equivalente a nivel local;
h) No ser Jefa o Jefe Delegacional, Presidenta o Presidente Municipal, Síndica o Síndico, Regidora o Regidor o titular de
dependencia de los ayuntamientos;
i) No haber sido designada o designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero
Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla o de cualquier otra entidad federativa;
j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designada o designado como Consejera o
Consejero Electoral; k) No haber sido persona:
i. Condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el
ámbito privado o público;
ii. Condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o,
iii. Condenada o sancionada mediante resolución firme como deudora alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente
del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.
l) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a
proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;
m) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y
n) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.
(…)
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12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 7,
10 y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
•
•
•

Copia certificada ante notario público del título o cédula profesional de nivel licenciatura con
fecha de expedición mínima de 5 años.
Declaración bajo protesta de decir verdad, debidamente firmado.
Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.

Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 18 y 27 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Segunda, numerales 11 y 12 de la Convocatoria referida.
Aunado a esto, la persona no presentó copia digitalizada título de Licenciatura, por lo cual no se cumple
con la antigüedad de cinco años del título, anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional, con número 1511 del 8 de agosto de 2018, dicha fecha
tampoco cumple con la antigüedad requerida mínima de 5 años.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
6

Folio 21-21-01-0081
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de Certificado de Estudios de Bachillerato General, expedido por
la Dirección de la escuela “Vicente Lombardo Toledano”, por lo cual no cumple con la antigüedad de
cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional con número 0000000, así como la cédula profesional
número 00000000, ambos son de fecha del 12 de mayo de 2021; dichas fechas y el documento referido
tampoco cumplen con la antigüedad requerida mínima de 5 años.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
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octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
7

Folio 21-21-01-0091
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Veracruz, en la que se da fe que nació el día 16 de noviembre de 1991, en Coatzintla, Veracruz,
asimismo, en su formato de solicitud de registro así como en su currículum vitae manifestó tener 29 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
No.
8

Folio 21-21-01-0151
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de Diploma por estudios y prácticas de Capacitación en el trabajo
en la especialidad de Conservación de Alimentos Agropecuarios, expedido por la Dirección de Educación
Media Superior de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, por lo cual no cumple con
la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional, con número 0000, es del 14 de mayo de 2021, dicha
fecha y el documento referido tampoco cumplen con la antigüedad requerida mínima de 5 años. Aunado
a esto, en el apartado de Resumen Curricular refiere ser egresada de la Universidad Tecnológica de
Tecamachalco en Informática, pero dice no anexar la información debido a que no le fue posible tramitar
su título.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.

Folio 21-21-01-0161
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9

•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona no presentó copia digitalizada de título la Licenciatura, por lo cual no cumple con la
antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional, con número 0000000000, es del 14 de mayo de 2021,
dicha fecha y el documento referido tampoco cumplen con la antigüedad requerida mínima de 5 años.
Aunado a esto, en el apartado de grado máximo de estudios refiere “Otro: SECUNDARIA”.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.

QUINTANA ROO
No.
1

Folio 21-23-01-0018
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su curriculum haber obtenido el título profesional de Licenciado en Derecho, el
16/08/2018 en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Cozumel, sin embargo, el
mismo no cumple con la antigüedad de 5 años anteriores a la designación del 29 de octubre de 2021,
exigida por la convocatoria.
Por otra parte, presentó copia digitalizada de su cédula profesional número 11715870 expedida por la
Dirección General de Profesiones el día 18 de septiembre de 2019, sin embargo, tampoco cumple con
la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita poseer con antigüedad de
cinco años anteriores al 29 de octubre de 2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple
con los requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base
Segunda, numeral 4, de la Convocatoria relativa.
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No.
2

Folio 21-23-01-0020
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su curriculum haber obtenido el título profesional de Licenciado en Derecho, el
20/07/2017 en el Instituto de Estudios Superiores Maestro Isaac Ochoterena, sin embargo, el mismo no
cumple con la antigüedad de 5 años anteriores a la designación del 29 de octubre de 2021, exigida por
la convocatoria.
Por otra parte, presentó copia digitalizada de su cédula profesional número 10927442 expedida por la
Dirección General de Profesiones el día 12 de abril de 2018, sin embargo, tampoco cumple con la
antigüedad de cinco años al día de la designación.
Cabe señalar que mediante notificaciones de fechas 25 de mayo y 3 de junio del presente año a su correo
electrónico registrado, se le requirió para que exhibiera título profesional de nivel licenciatura con cinco
años de antigüedad, sin haberlo realizado.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita poseer con antigüedad de
cinco años anteriores al 29 de octubre de 2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple
con los requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base
Segunda, numeral 4, de la Convocatoria relativa.

No.
3

Folio 21-23-01-0023
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE; y Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su solicitud de registro, contar con 28 años de edad. Asimismo, presentó copia
digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por la Oficial del Registro Civil de Técpan, Galeana,
Guerrero, en la cual se da fe que nació el día 31 de octubre de 1992, motivo por el cual no cumple con
el requisito de edad, consistente en tener más de treinta años al día de la designación, del 29 de octubre
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de 2021.
Por otra parte, presentó copia digitalizada de su cédula profesional número 10301441 expedida por la
Dirección General de Profesiones el día 24 de marzo de 2017, sin embargo, no cumple con la antigüedad
de cinco años al día de la designación.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita tener más de treinta años
al día de la designación, ni poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de octubre de
2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo
100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE, así como la Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria relativa.
No.
4

Folio 21-23-01-0033
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE; y Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su solicitud de registro, contar con 26 años de edad. Asimismo, presentó copia
digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por la Oficial del Registro Civil de Tizimín, Yucatán, en la
cual se da fe que nació el día 26 de diciembre de 1994, motivo por el cual no cumple con el requisito
de edad, consistente en tener más de treinta años al día de la designación, del 29 de octubre de 2021.
Por otra parte, presentó copia digitalizada de su cédula profesional número 11890502 expedida por la
Dirección General de Profesiones el día 22 de enero de 2020, sin embargo, no cumple con la antigüedad
de cinco años al día de la designación.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita tener más de treinta años
al día de la designación, ni poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de octubre de
2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo
100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE, así como la Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria relativa.
No.
5

Folio 21-23-01-0035
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
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“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 11
y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado.
• Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 20 de mayo y 4 de junio del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
6

Folio 21-23-01-0043
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE; y Bases segunda, numeral 6 y tercera, numeral 3, de
la Convocatoria.
f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo
menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público,
educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
•

MOTIVACIÓN

La persona es originaria de Tabasco, por lo que, con el objeto de acreditar su residencia efectiva en la
entidad, de por lo menos cinco años anteriores a la designación, se requirió a la persona presentar la
constancia de residencia mediante correos electrónicos los días 21 de mayo y 3 de junio de 2020,
en términos de la Base Quinta de la Convocatoria.
Al respecto, en atención al oficio INE/UTVOPL/691/2021, mediante el cual se solicitó a la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, enviar la situación registral de las personas aspirantes que
no son originarias de la entidad por la que participan, se informó que la persona con el folio 21-23-010043, solicitó reposición de credencial el 3/06/2014 en Tabasco y fue hasta el 11/01/2018, cuando
realizó su cambio de domicilio a Benito Juárez, Quintana Roo, motivo por el cual, con dichos registros
no acredita una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la designación
del 29 de octubre de 2021.
Así mismo, el comprobante de domicilio que obra en su expediente, consistente en una boleta de pago
del servicio de agua potable, no se encuentra a su nombre. Además, su título fue expedido por la
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Universidad Popular de la Chontalpa, en la ciudad de Tabasco el día 24 de enero de 2014, circunstancia
que tampoco le beneficia para acreditar una residencia efectiva en la entidad de Quintana Roo.
Resulta aplicable la Jurisprudencia 27/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, que reza bajo el rubro: “ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES. LA RESIDENCIA
COMO REQUISITO ESENCIAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLOS OBLIGA A LA
AUTORIDAD ELECTORAL A VALORAR TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE RESULTEN APTOS
PARA ACREDITARLA”, a partir de la cual, la autoridad competente debe atender a la situación
particular del caso para determinar si de la valoración adminiculada de los medios de prueba aportados
por el interesado se cumple o no con el requisito de la residencia.
Por lo anteriormente expuesto y en razón de que del expediente de la persona no se acredita que la
persona ha residido en Quintana Roo durante los 5 años previos a la designación, la persona no cumple
con el requisito de residencia establecido en el artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE; y base
segunda, numeral 6, de la Convocatoria.
No.
7

Folio 21-23-01-0053
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su curriculum haber obtenido el título profesional de Licenciado en Psicología,
el 30/01/2017 en la Universidad del Sur, Plantel Cancún, sin embargo, el mismo no cumple con la
antigüedad de 5 años anteriores a la designación del 29 de octubre de 2021, exigida por la convocatoria.
Así mismo, exhibió el título correspondiente, del cual se desprende que aprobó el examen recepcional el
día 13 de enero de 2017, sin embargo, tampoco cumple con la antigüedad referida de cinco años
anteriores a la designación.
Por otra parte, presentó copia digitalizada de su cédula profesional número 10467426 expedida por la
Dirección General de Profesiones el día 18 de septiembre de 2017, sin embargo, tampoco cumple con
la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita poseer con antigüedad de
cinco años anteriores al 29 de octubre de 2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple
con los requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base
Segunda, numeral 4, de la Convocatoria relativa.
No.
8

Folio 21-23-01-0071
•

REQUISITOS QUE INCUMPLE

Artículo 100, numeral 2, inciso f), de la LGIPE; y Bases segunda, numeral 6 y tercera, numeral 3,
de la Convocatoria.
f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años
anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor
de seis meses;
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Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 3 y 4, de la Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 3 y
4 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años
anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá
ser expedida por autoridad competente.
• Anverso y reverso de la credencial para votar vigente.
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 21 de mayo y 3 de junio del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 3 y 4 de la Convocatoria referida.
•

MOTIVACIÓN

La persona es originaria de Tabasco, por lo que, con el objeto de acreditar su residencia efectiva en la
entidad, de por lo menos cinco años anteriores a la designación, se requirió a la persona presentar la
constancia de residencia mediante correos electrónicos los días 21 de mayo y 3 de junio de 2020,
en términos de la Base Quinta de la Convocatoria.
Al respecto, en atención al oficio INE/UTVOPL/691/2021, mediante el cual se solicitó a la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, enviar la situación registral de las personas aspirantes que
no son originarias de la entidad por la que participan, se informó que la persona con el folio 21-23-010071, desde el 6/09/2013 al 14/09/2020 tuvo registrado su domicilio en Tabasco, motivo por el cual,
con dichos registros no acredita una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años
anteriores a la designación del 29 de octubre de 2021.
Así mismo, en su curriculum vitae manifestó haber estudiado la Licenciatura en Biología en la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco en el 2013, circunstancia que tampoco le beneficia para acreditar una
residencia efectiva en la entidad de Quintana Roo.
Resulta aplicable la Jurisprudencia 27/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, que reza bajo el rubro: “ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES. LA RESIDENCIA
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COMO REQUISITO ESENCIAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLOS OBLIGA A LA
AUTORIDAD ELECTORAL A VALORAR TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE RESULTEN APTOS
PARA ACREDITARLA”, a partir de la cual, la autoridad competente debe atender a la situación
particular del caso para determinar si de la valoración adminiculada de los medios de prueba aportados
por el interesado se cumple o no con el requisito de la residencia.
Por lo anteriormente expuesto y en razón de que del expediente de la persona no se acredita que la
persona ha residido en Quintana Roo durante los 5 años previos a la designación, la persona no cumple
con el requisito de residencia establecido en el artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE; y base
segunda, numeral 6, de la Convocatoria.
No.
9

Folio 21-23-01-0072
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 11 y 12, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 11
y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado.
• Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.
Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 25 y 27 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.

Folio 21-23-01-0102
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10

•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE; y Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su solicitud de registro, contar con 26 años de edad. Asimismo, presentó copia
digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por la Oficial del Registro Civil de Cozumel, Quintana
Roo, en la cual se da fe que nació el día 21 de julio de 1994, motivo por el cual no cumple con el
requisito de edad, consistente en tener más de treinta años al día de la designación, del 29 de octubre
de 2021.
Por otra parte, presentó copia digitalizada de su cédula profesional número 11882948 expedida por la
Dirección General de Profesiones el día 17 de enero de 2020, sin embargo, no cumple con la antigüedad
de cinco años al día de la designación.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita tener más de treinta años
al día de la designación, ni poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de octubre de
2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo
100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE, así como la Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria relativa.
No.
11

Folio 21-23-01-0132
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 2, 4 y 7, de la
Convocatoria.
“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
2. Copia certificada del acta de nacimiento; (…)
4. Anverso y reverso de la credencial para votar vigente; (…)
7. Copia certificada ante notario público del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición
mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 2,
4 y 7 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
• Copia certificada del acta de nacimiento.
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•
•

Anverso y reverso de la credencial para votar vigente.
Copia certificada ante notario público del título o cédula profesional de nivel licenciatura con
fecha de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria
para la designación.

Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 22 de mayo y 3 de junio del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como las Bases Segunda, numerales 1,3 y 4 y Tercera, numerales 2, 4 y 7, de la
Convocatoria referida.
No.
12

Folio 21-23-01-0136
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE; y Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su solicitud de registro, contar con 28 años de edad. Asimismo, presentó copia
digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por la Oficial del Registro Civil de Felipe Carrillo Puerto,
Quintana Roo, en la cual se da fe que nació el día 3 de julio de 1992, en Felipe Carrillo Puerto,
Quintana Roo, motivo por el cual no cumple con el requisito de edad, consistente en tener más de treinta
años al día de la designación, del 29 de octubre de 2021.
Por otra parte, presentó copia digitalizada de su cédula profesional número 10256960 expedida por la
Dirección General de Profesiones el día 28 de febrero de 2017, sin embargo, no cumple con la
antigüedad de cinco años al día de la designación.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita tener más de treinta años
al día de la designación, ni poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de octubre de
2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo
100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE, así como la Base Segunda, numerales 3 y 4, de la
Convocatoria relativa.
No.
13

Folio 21-23-01-0148
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y Base Segunda, numeral 4, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura.
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•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su curriculum haber obtenido el título profesional de Licenciado en Biología, el
18/06/2019 en el Instituto Tecnológico de Chetumal, sin embargo, el mismo no cumple con la antigüedad
de 5 años anteriores a la designación del 29 de octubre de 2021, exigida por la convocatoria.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita poseer con antigüedad de
cinco años anteriores al 29 de octubre de 2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple
con los requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base
Segunda, numeral 4, de la Convocatoria relativa.

SINALOA
No.
1

Folio 21-25-01-0046
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numerales 3 y 4, de la Convocatoria.
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación.
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional
de nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Sinaloa, en la que se da fe que nació el día 17 de diciembre de 1994, en Mazatlán, Sinaloa,
asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 26
años.
De igual manera, presentó copia digitalizada del Título Profesional de la Licenciatura en Sociología,
expedido el 30 de mayo de 2018, por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con lo que se puede observar
que, no cumple con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
Adicionalmente, en el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la
persona asentó que la fecha de expedición del Título Profesional fue del 30 de mayo de 2018.
En ese sentido, al 29 de abril de 2021, la persona no tendrá más de 30 años y su título de nivel
licenciatura no contará con una antigüedad de cinco años; razón por la cual no cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la base segunda,
numerales 3 y 4 de la Convocatoria relativa.

TAMAULIPAS
No.
1

Folio 21-28-01-0026
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso c) y d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 y 4 de la
Convocatoria.
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c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación;
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona manifestó en su solicitud de registro, contar con 28 años de edad. Asimismo, presentó copia
certificada de su acta de nacimiento, expedida por la Coordinadora General de Registro Civil, en la cual
se da fe que nació el 12 de septiembre de 1992, en Tampico, Tamaulipas, motivo por el cual no cumple
con el requisito de edad, consistente en tener más de 30 años al día de la designación.
En ese sentido, la persona no acredita tener más de 30 años de edad al día de la designación, el
título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 100,
párrafo 2, inciso c) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 3 de la Convocatoria relativa.
Por otra parte, la persona presentó copia digitalizada de su cédula profesional, de la Licenciatura en
Psicología, de fecha 16 de junio de 2017, por lo cual, la obtención de dicha cédula no cumple con la
antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En ese sentido, la persona no acredita poseer antigüedad mínima de cinco años de título o cédula
profesional de nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el
artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4 de la Convocatoria
relativa.
No.
2

Folio 21-28-01-0035
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su cédula profesional electrónica de la Licenciatura en
Derecho, de fecha 20 de junio de 2019, expedida por la Dirección General de Profesiones, por lo cual,
dicha cédula no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 28 de agosto de 2018 y de la cédula profesional el
20 de junio de 2019.
En ese sentido, la persona no acredita poseer antigüedad mínima de cinco años de título o cédula
profesional de nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo
100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4 de la Convocatoria relativa.
No.
3

Folio 21-28-01-0083
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
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d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su cédula profesional de la Licenciatura en Derecho, de fecha
06 de abril de 2018, expedido por la Dirección General de Profesiones, por lo cual, la obtención de dicha
cédula no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
Asimismo, se le requirió el día 16 de junio copia simple del título de Licenciatura, misma que presentó el
título expedido por la Universidad CUGS, del cual se desprende que fue aprobado conforme a Dictamen
Favorable del Comité de Evaluación Académica el día 12 de diciembre de 2016 por lo cual, la obtención
de dicho título no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 6 de septiembre de 2016 y de la cédula profesional
el 22 de abril de 2018.
En ese sentido, la persona no acredita poseer antigüedad mínima de cinco años de título o cédula
profesional de nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo
100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4 de la Convocatoria relativa.
No.
4

Folio 21-28-01-0095
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y f) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 y 6 de la
Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de
por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público,
educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
• MOTIVACIÓN
La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Tamaulipas, en la que se da fe que nació el día 26 de noviembre de 1991, Ciudad Juárez,
Chihuahua, asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó
tener 29 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años; asimismo, no
presentó constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco
años anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria, conforme lo marca la
base tercera, numeral 3 de la Convocatoria.
No.
5

Folio 21-28-01-0158
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 101, numeral 1, inciso a) de la LGIPE; y base tercera, numerales 11 y 12, de la
Convocatoria.
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“Artículo 101.
1.
(…)
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán
considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán
inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir;..”
“TERCERA. Documentación comprobatoria.
Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación comprobatoria:
(…)
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa” y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a
distancia, cuenta con los requerimientos necesarios. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se
encuentra al final de esta (ir al Anexo B).
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de consejera o consejero
electoral de los Organismos Públicos Locales. Este documento forma parte integral de la presente convocatoria y se encuentra
al final de esta (ir al Formato 3 de 3).”

•

MOTIVACIÓN

La persona incumplió con los requisitos y documentación establecida en la Base Tercera, numerales 11
y 12 de la Convocatoria, al no exhibir copia digitalizada de la siguiente documentación:
•
•

Formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado.
Formato “3 de 3 contra la violencia política” debidamente firmado.

Lo anterior, no obstante los requerimientos de documentación que se le realizaron a través de su correo
electrónico registrado, los días 22, 24 ,26 y 28 de mayo del presente año, notificaciones efectuadas con
fundamento en la Base Quinta de la Convocatoria.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 11 y 12 de la Convocatoria referida.

TLAXCALA
No.
1

Folio 21-29-01-0017
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su título profesional de la Licenciatura en Derecho, de fecha
15 de diciembre de 2017, expedido por el Instituto Franciscano de Oriente, por lo cual, la obtención de
dicho título no cumple con la antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación. En el formato
Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó que la fecha
de expedición del título profesional es el 15 de diciembre de 2017.
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En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base segunda, numeral 4
de la Convocatoria relativa.
No.
2

Folio 21-29-01-0020
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 y 4 de la
Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia certificada digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro
Civil del estado de Tlaxcala, en la que se da fe que nació el día 26 de julio de 1995, en Huamantla,
Tlaxcala, asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó
tener 25 años.
Por otra parte, presentó copia certificada de su título profesional de Licenciatura en Derecho,
expedido el 13 de noviembre de 2019, por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En el formato

Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó que
la fecha de expedición del título profesional es el 13 de noviembre de 2019 y de la cédula
profesional el 13 de diciembre de 2019.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acreditó tener más de
treinta años al día de la designación, ni poseer con antigüedad de cinco años anteriores
al 29 de octubre de 2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE, así como la
Base segunda, numerales 3 y 4, de la Convocatoria relativa.

No.
3

Folio 21-29-01-0033
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 y 4 de la
Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Tlaxcala, en la que se da fe que nació el día 6 de enero de 1996, en Apizaco, Tlaxcala, asimismo,
en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 25 años.
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Por otra parte, presentó copia digitalizada de su título profesional de Licenciatura en
Administración, expedido el 13 de noviembre de 2019, por la Universidad Autónoma de
Tlaxcala. En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados,

la persona asentó que la fecha de expedición del título profesional es el 13 de noviembre de
2019.
En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acreditó tener más de
treinta años al día de la designación, ni poseer con antigüedad de cinco años anteriores
al 29 de octubre de 2021, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d), de la LGIPE, así como la
Base segunda, numerales 3 y 4, de la Convocatoria relativa.

No.
4

Folio 21-29-01-0039
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación

•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Tlaxcala, en la que se da fe que nació el día 17 de diciembre de 1992, en Chiautempan, Tlaxcala,
asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 28
años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.

No.
5

Folio 21-29-01-0054
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su cédula profesional electrónica de la Licenciatura en
Derecho, de fecha 21 de diciembre de 2020, expedida por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En el
formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó que
la fecha de expedición del título profesional es el 22 de octubre de 2020 y de la cédula profesional el 21
de diciembre de 2020.
Por lo anterior, se le requirió a la persona mediante correo electrónico de fecha 16 de junio de
2021, que un término de 24 horas, remitiera la documentación que considerara pertinente.
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Mediante correo electrónico de fecha 16 de junio de 2021, manifestó que “Por este medio hago de su
conocimiento que en el portal de vinculación he cargado la documentación requerida, en el apartado de
comentarios hago mención que agrego al mismo mi certificado de estudios de licenciatura que data de
2004,mi cedula y título profesional además de la constancia de estudios de terminación de la maestría
que es de 2019,pues como he mencionado me titule por el medio de maestría y estoy en trámite de
titulación de la misma, agrego al presente la documentación citada en el presente email.”
La persona remitió copia digitalizada de su título electrónico de la Licenciatura en Derecho, de fecha 22
de octubre de 2020, expedido por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.
No.
6

Folio 21-29-01-0175
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 4 de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
nivel licenciatura.
• MOTIVACIÓN
La persona presentó copia digitalizada de su cédula profesional electrónica de la Licenciatura en Ciencias
Ambientales, de fecha 27 de agosto de 2018, expedida por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 9 de marzo de 2018 y de la cédula profesional el
27 de agosto de 2018.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4 de
la Convocatoria relativa.

VERACRUZ
No.
1

Folio 21-30-01-0006
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 7, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título o cédula profesional
de nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de cédula profesional de la Licenciatura en Pedagogía, expedida
el 17 de octubre de 2017, por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública,
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sin embargo, la misma no cumple con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 2 de agosto de 2017 y de la cédula profesional el
17 de octubre de 2017.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título y cédula a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 7 de
la Convocatoria relativa.
No.
2

Folio 21-30-01-0042
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 y base tercera,
numeral 7, de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Veracruz, en la que se da fe que nació el día 27 de diciembre de 1992, en Santiago Tuxtla, Veracruz,
asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 28
años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título o cédula profesional
de nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de cédula profesional de la Licenciatura en Derecho, expedida el
25 de noviembre de 2019, por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública, sin embargo, la misma no cumple con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 21 de noviembre de 2018 y de la cédula profesional
el 25 de noviembre de 2019.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título y cédula a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 7 de
la Convocatoria relativa.
No.
3

Folio 21-30-01-0063
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 y base tercera,
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numeral 7, de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Veracruz, en la que se da fe que nació el día 29 de agosto de 1995, en Zongolica, Veracruz,
asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 25
años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título o cédula profesional
de nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de título profesional de la Licenciatura en Ingeniera Agrónoma,
expedido el 19 de febrero de 2021, por la Universidad Veracruzana, sin embargo, el mismo no cumple
con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 19 de febrero de 2021 y de la cédula profesional
no hay datos.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 7 de
la Convocatoria relativa.

No.
4

Folio 21-30-01-0071
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 y base tercera,
numeral 7, de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Veracruz, en la que se da fe que nació el día 5 de octubre de 1997, en Cazones de Herrera, Veracruz,
asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó tener 23
años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
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d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título o cédula profesional
de nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de una constancia de estudios expedida por el Instituto
Tecnológico Superior de Álamo Temapache, en la cual, se establece que es egresado de la carrera de
Ingeniería Industrial, realizando sus estudios en el periodo comprendido de agosto de 2016 a enero de
2021, por lo que, el documento no es el establecido en la fundamentación referida.
De igual forma, en el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la
persona asentó que la fecha de expedición del título profesional es el 30 de enero de 2020 y de la cédula
profesional no hay datos, lo cual, contrasta con la constancia expedida por el Instituto Tecnológico
Superior de Álamo Temapache.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título y cédula a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 7 de
la Convocatoria relativa.
No.
5

Folio 21-30-01-0081
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos c) y d) de la LGIPE; y base segunda, numeral 3 y base tercera,
numeral 7, de la Convocatoria.
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil del estado
de Veracruz, en la que se da fe que nació el día 7 de noviembre de 1995, en Martínez de la Torre,
Veracruz, asimismo, en su formato de solicitud de registro, así como en su currículum vitae manifestó
tener 25 años.
Tal es el caso que la persona no cumple con el requisito de tener más de 30 años al 29 de octubre
de 2021.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título o cédula profesional
de nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de título profesional de la Licenciatura en Contaduría, expedido
el 19 de febrero de 2020, por la Universidad del Golfo de México Norte, Campus Martínez de la Torre,
sin embargo, el mismo no cumple con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 19 de febrero de 2020 y de la cédula profesional el
7 de septiembre de 2020.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
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octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 7 de
la Convocatoria relativa.
No.
6

Folio 21-30-01-0090
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 7, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título o cédula profesional
de nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de cédula profesional de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica,
expedida el 24 de julio de 2018, por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública, sin embargo, la misma no cumple con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
Asimismo, si bien lo presentó copia alguna, en el formato Currículum Vitae, en el apartado
correspondiente a estudios realizados, la persona asentó que la fecha de expedición del título profesional
es el 5 de junio de 2018.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título y cédula a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 7 de
la Convocatoria relativa.

No.
7

Folio 21-30-01-0107
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 7, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título o cédula profesional
de nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de título profesional de la Licenciatura en Enfermería, expedida
el 23 de agosto de 2018, por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sin embargo, la misma no
cumple con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 23 de agosto de 2018 y de la cédula profesional no
hay datos.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
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octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 7 de
la Convocatoria relativa.
No.
8

Folio 21-30-01-0137
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Base tercera, numerales 11 y 12, de la Convocatoria.
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo
protesta de decir verdad, que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa”
y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a distancia, cuenta con los requerimientos necesarios.
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de
consejera o consejero electoral de los Organismos Públicos Locales.
• MOTIVACIÓN
Al vencimiento del plazo para presentar su registro, la persona no presentó el Anexo B, ni el Formato 3
de 3.
Por lo anterior y con el objeto de acreditar su documentación comprobatoria establecida en la Base
Tercera de la convocatoria, se le requirió a la persona interesada mediante correo electrónico el día 25
de mayo de 2021, para que remitiera su documentación faltante en un plazo de 24 horas: Anexo B y
Formato 3 de 3, sin embargo, la persona no atendió los requerimientos. realizados.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 11 y 12 de la Convocatoria referida.
No.
9

Folio 21-30-01-0163
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 7, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título o cédula profesional
de nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de diploma expedido el 5 de diciembre de 2003, por la Escuela
de Enseñanza Comercial Álamo, que acredita haber cursado la especialidad de Secretaria en Áreas
Contables y Comerciales, por lo que, el documento no es el establecido en la fundamentación referida.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que solo ha cursado una carrera técnica.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título o cédula a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 7 de
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la Convocatoria relativa.
No.
10

Folio 21-30-01-0169
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 7, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título o cédula profesional
de nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de título profesional de la Licenciatura en Informática, expedido
el 14 de septiembre de 2018, por el Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, sin embargo, el mismo
no cumple con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 14 de septiembre de 2018 y de la cédula profesional
no hay datos.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 7 de
la Convocatoria relativa.

No.
11

Folio 21-30-01-0179
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) de la LGIPE; y base tercera, numeral 7, de la Convocatoria.
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título o cédula profesional
de nivel licenciatura.
•

MOTIVACIÓN

La persona presentó copia digitalizada de cédula profesional de la Licenciatura en Derecho, expedida el
31 de julio de 2020, por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, sin
embargo, la misma no cumple con la antigüedad de cinco años al día de la designación.
En el formato Currículum Vitae, en el apartado correspondiente a estudios realizados, la persona asentó
que la fecha de expedición del título profesional es el 27 de marzo de 2020 y de la cédula profesional el
31 de julio de 2020.
En ese sentido, la persona no acredita poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 29 de
octubre de 2021, el título y cédula a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 100, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 7 de
la Convocatoria relativa.
135

FOLIOS Y MOTIVACIÓN RESPECTO DE LAS PERSONAS ASPIRANTES QUE NO CUMPLEN CON
ALGUNO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

No.
12

Folio 21-30-01-0207
•

REQUISITO QUE INCUMPLE

Base tercera, numerales 11 y 12, de la Convocatoria.
11. El formato correspondiente al Anexo B, debidamente firmado, mediante el cual manifiesta bajo
protesta de decir verdad, que el equipo de cómputo mediante el cual realizará el “Examen desde casa”
y, en su caso, el ensayo presencial modalidad a distancia, cuenta con los requerimientos necesarios.
12. Formato “3 de 3 contra la violencia política”, respectivo a las personas que aspiran al cargo de
consejera o consejero electoral de los Organismos Públicos Locales.
•

MOTIVACIÓN

Al vencimiento del plazo para presentar su registro, la persona no presentó el Anexo B, ni el Formato 3
de 3.
Por lo anterior y con el objeto de acreditar su documentación comprobatoria establecida en la Base
Tercera de la convocatoria, se le requirió a la persona interesada mediante correo electrónico el día 29
de mayo y 11 de junio de 2021, para que remitiera su documentación faltante en un plazo de 24 horas:
Anexo B y Formato 3 de 3, sin embargo, la persona no atendió los requerimientos. realizados.
En ese sentido, al no exhibir la documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos
en la Base Cuarta, la persona no puede acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación, al incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 101, numeral 1, inciso a)
de la LGIPE, así como la Base Tercera, numerales 11 y 12 de la Convocatoria referida.
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