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Séptima generación / 2018-2019

El Instituto Electoral del Estado de México, a través del Centro de Formación 
y Documentación Electoral, con fundamento en los artículos 171, fracciones I, 
II y VI, 175 del Código Electoral del Estado de México y 7, fracciones I y II, del 
Reglamento del Centro de Formación y Documentación Electoral,

Convoca
Al personal del Instituto, a integrantes de partidos políticos, a servidores pú-
blicos electorales de organismos electorales administrativos y jurisdiccionales 
del país y al público interesado a ingresar a la

ESPECIALIDAD EN DERECHO PROCESAL ELECTORAL
séptima generación, bajo las siguientes

BASES
PRIMERA. Del plan de estudios 

La Especialidad en Derecho Procesal Electoral es un posgrado presencial 
orientado a la profesionalización, que cuenta con Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios (RVOE) ante la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de México. 

Tiene como objetivo especializar a profesionales por medio de conocimientos 
y habilidades prácticas en materia procesal electoral, así como de valores que 
promuevan la cultura política y democrática. 

Consulta el plan de estudios en: 
http://www.ieem.org.mx/cefode/actividades_academicas/posgrados/espe-
cialidad.html 

a. Perfil de ingreso
El aspirante deberá contar con licenciatura en derecho y acreditar experiencia 
en el ámbito electoral, cuyas actividades se encuentren vinculadas al derecho 
procesal electoral, con intereses académicos relacionados con temas de estu-
dio en este campo.

b. Perfil de egreso 
El egresado tendrá conocimientos prácticos actualizados en materia jurídi-
co-electoral, que podrá aplicar en la solución eficaz de la problemática procesal.  

Algunas de las instituciones donde podrá desarrollarse laboralmente son:
•	 organismos	electorales	administrativos	y	jurisdiccionales	del	país,
•	 organizaciones	no	gubernamentales	del	ámbito	cívico	político,
•	 partidos	políticos.

c. Cobertura
El número máximo será de 20 aspirantes aceptados.

d. Documento que se expide al finalizar 
Certificado total de estudios y, una vez acreditado el procedimiento respecti-
vo, diploma de la Especialidad en Derecho Procesal Electoral. 

e. Duración del programa
Dos semestres.

f. Horarios
Dos días de lunes a viernes, de 17:00 a 21:00 horas.
Estos horarios se definirán al inicio de cada bloque y podrán variar en cada 
bloque durante el semestre. 

g. Inicio de clases
20 de noviembre de 2018.

SEGUNDA. De la elegibilidad y requisitos   

Las personas que aspiren a formar parte del programa deberán acreditar los 
siguientes requisitos: 

1. Contar con título y cédula profesional de Licenciatura en Derecho.
2. Entregar la documentación en los plazos y los horarios establecidos en la 

presente convocatoria. 

3. Realizar su registro a un solo plan de estudios.
4. Presentarse a cada una de las etapas del proceso de selección. 
5. Tener disponibilidad de tiempo para cursar el posgrado.
6. No haber sido dado de baja de algún posgrado del Centro de Formación 

y Documentación Electoral en las dos generaciones anteriores.

TERCERA. Del Comité de Admisión   

Para el desarrollo de las etapas del proceso de admisión, el Comité Acadé-
mico nombrará a un Comité de Admisión, formado por tres académicos o 
integrantes de organismos electorales con formación y experiencia docente 
en posgrado. 

El Comité de Admisión será el órgano colegiado encargado de realizar la en-
trevista, la valoración curricular a los aspirantes y conformar la lista de folios 
de personas aceptadas. Su decisión es definitiva e inapelable.

CUARTA. Del proceso de selección 
El proceso de selección constará de cuatro etapas: 

I. Preinscripción 
Las personas interesadas podrán realizar su preinscripción, desde la publica-
ción de la presente convocatoria y hasta el 28 de septiembre de 2018, en las 
instalaciones del Centro de Formación y Documentación Electoral, ubicado 
en Paseo Tollocan núm. 1208, Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca, Estado de Méxi-
co, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, donde llenarán una cédula y entrega-
rán los siguientes documentos: 

a. Original para cotejo y copia simple del certificado de estudios de li-
cenciatura, con promedio mínimo de 8.0, o constancia que acredite 
este requisito.

b. Copia certificada ante notario público de la cédula profesional de li-
cenciatura.

c. Currículum (máximo dos cuartillas), acompañado de copias simples de 
los documentos probatorios, ordenados cronológicamente, que acredi-
ten su formación vinculada al ámbito político-electoral.

d. Propuesta de tema en materia político-electoral para desarrollo de tesina, 
con extensión mínima de 3 cuartillas, con el contenido siguiente: 

1. tema, 
2. justificación,
3. aportación e impacto a la materia procesal electoral,  
4. referencias teóricas.

e. Carta de exposición de motivos, en formato libre, que plasme el interés 
del aspirante por la elección de este posgrado. 

f. Carta compromiso para entregar los documentos señalados en el apar-
tado de inscripción. Este formato se proporcionará al momento de la 
preinscripción.

El 1 de octubre de 2018, se publicarán en el portal del IEEM (www.ieem.org.
mx), los folios de las personas que cumplieron con lo solicitado y pasan a la 
siguiente etapa. 

II. Examen de admisión 

Las personas preinscritas deberán presentarse al examen de conocimientos, 
el 12 de octubre de 2018 a las 10:00 horas, en las instalaciones del Centro de 
Formación y Documentación Electoral. 

El resultado del examen equivaldrá a 60 % del total de la calificación.

Al momento de la preinscripción se entregará una guía para la realización del 
examen.  

III. Entrevista de admisión 

Las personas preinscritas deberán presentarse a una entrevista, ante el Co-
mité de Admisión, en el horario y fecha que se publicará el día del examen de 
admisión. 

El resultado de la entrevista equivaldrá a 15 % del total de la calificación.

IV. Valoración curricular 

Será realizada por el Comité de Admisión, con base en la información que el 
aspirante presente en su currículum y copias simples de los documentos pro-
batorios, que acrediten experiencia en el ámbito político-electoral. 

El resultado de la valoración curricular equivaldrá a 25 % del total de la calificación.

QUINTA. De los resultados  

Con base en las calificaciones obtenidas por los aspirantes en cada una de las 
etapas, el Comité de Admisión conformará la lista de folios de las personas 
aceptadas, que será publicada el 5 de noviembre de 2018 en el portal del 
IEEM (www.ieem.org.mx). 

SEXTA. De la inscripción 

Las personas aceptadas deberán presentarse los días 12 o 13 noviembre en un 
horario de 9:00 a 17:00 horas en las instalaciones del Centro de Formación y 
Documentación Electoral, donde deberán entregar los siguientes documentos:

a. copia certificada del acta de nacimiento,
b. constancia de la clave única de registro de población (CURP), 
c. original para cotejo y copia simple del título de licenciatura,
d. para servidores públicos, carta de apoyo institucional para cursar el pos-

grado signada por el director u homólogo,
e. 4 fotografías tamaño infantil a color.

Las personas deberán entregar en la fecha correspondiente la totalidad de los 
documentos y cumplir con todos los requisitos solicitados el día de la inscrip-
ción, de lo contrario no serán inscritos, aunque hubieran acreditado el proceso 
de selección. 

SÉPTIMA. Generalidades

El Centro de Formación y Documentación Electoral se encargará de las si-
guientes actividades:

a. Elaborar el banco de reactivos del examen de admisión.
b. Coordinar la reproducción y aplicación del examen, en presencia de la 

Oficialía Electoral de la Secretaría Ejecutiva.
c. Entregar copia de la lista de los folios aceptados a la Secretaría Ejecu-

tiva, para su publicación en el portal institucional. 

La Unidad de Informática y Estadística:

a. Se encargará de calificar el examen realizado por los aspirantes, en pre-
sencia de la Oficialía Electoral de la Secretaría Ejecutiva y del Centro de 
Formación y Documentación Electoral.

La Secretaría Ejecutiva:

a. A través de la Oficialía Electoral, dará fe de los actos o hechos que el Cen-
tro de Formación y Documentación Electoral solicite sean constatados 
y levantará las actas circunstanciadas correspondientes. 

Cualquier situación no prevista será resuelta por el Comité Académico, cuyo 
fallo será inapelable.

Toluca de Lerdo, México, marzo de 2018

“Tú haces la mejor elección”

Dra. María Guadalupe González Jordan
Consejera electoral y presidenta del Comité Académico

(Rúbrica)

Dr. Ranulfo Igor Vivero Avila
Jefe del CFDE y secretario técnico del Comité Académico

(Rúbrica)

http://www.ieem.org.mx/cefode/actividades_academicas/posgrados/especialidad.html

