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4. Valoración curricular 

Será realizada por el Comité de Admisión, con base 
en la información que el aspirante presente al mo-
mento de la preinscripción en su currículum y en 
las copias simples de los documentos probatorios, 
que acrediten su experiencia en el ámbito político 
electoral. 

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

QUINTA. De los resultados  

Con base en las calificaciones obtenidas por las y 
los aspirantes en cada una de las etapas, el Comité 
de Admisión conformará las listas de resultados y 
de folios de las personas aceptadas, que será pu-
blicada el 15 de julio de 2019, en el portal del IEEM, 
www.ieem.org.mx. 

Las y los aspirantes cuyo número de folio no apa-
rezca en la lista de folios de personas aceptadas po-
drán solicitar revisión de los resultados obtenidos en 
las etapas del proceso de admisión, con un escrito 
dirigido al Comité de Admisión, expresando detalla-
damente los motivos por los que considera viable 
la revisión, dentro de un plazo no mayor a 3 días 
hábiles posteriores a la publicación de las listas de 
resultados y folios de las personas aceptadas en el 
portal del IEEM; la revisión será desahogada por el 
Comité de Admisión junto con el Titular de la Secre-
taría Técnica del Comité Académico, quienes resol-
verán de forma definitiva la ratificación o, en su caso, 
modificación del resultado obtenido. Esta decisión 
se informará al interesado vía correo electrónico y 
es inapelable.

Las personas no aceptadas podrán solicitar la de-
volución de sus documentos probatorios antes del 
27 de septiembre de 2019. De no hacerlo y en 
cumplimiento a las políticas de seguridad para la 
protección de datos personales, se procederá a su 
destrucción.

SEXTA. De la inscripción 

Las personas aceptadas deberán presentarse los 
días 12 o 13 agosto en las instalaciones del Centro 
de Formación y Documentación Electoral, donde 
deberán entregar los siguientes documentos:

a. acta de nacimiento certificada
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 ins-

titucional signada por el director u homólogo, 
donde exprese su apoyo para que el aceptado 
pueda cursar el posgrado

e. tres fotografías tamaño infantil a color

Las personas deberán entregar, en la fecha corres-
pondiente, la totalidad de los documentos y cumplir 
con todos los requisitos solicitados los días de la ins-
cripción; de lo contrario no serán inscritos, aunque 
hubieran acreditado el proceso de admisión. 

SÉPTIMA. De lo no previsto 

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

Toluca de Lerdo, México, marzo de 2019.
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Académico
(Rúbrica)

Dr. Ranulfo Igor Vivero Avila
Jefe del CFDE y Secretario Técnico del Comité 

Académico
(Rúbrica)

Informes
Centro de Formación y Documentación Electoral
Paseo Tollocan núm. 1208, colonia Santa Ana Tlapaltitlán,
C. P. 50160, Toluca, México. Tel.: 01 (722) 275 73 00, ext. 4316 y 4302
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El Instituto Electoral del Estado de México, a través 
del Centro de Formación y Documentación Electo-
ral, con fundamento en los artículos 171, fracciones 
I y VI, y 175 del Código Electoral del Estado de Mé-
xico 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 públicos electorales de orga-
nismos electorales administrativos y jurisdicciona-
les del país y al público interesado, a participar en 
el proceso de admisión a la

OCTAVA GENERACIÓN DE LA 
ESPECIALIDAD EN DERECHO

PROCESAL ELECTORAL

bajo las siguientes

BASES
PRIMERA. Del plan de estudios 

La Especialidad en Derecho Procesal Electoral es 
un posgrado presencial, de tipo profesionalizante, 
que cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios (RVOE) por parte de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de México y 
registros vigentes ante la Secretaría de Educación 
Pública. 

Tiene como objetivo especializar a profesionales en 
conocimientos y habilidades prácticas en materia 
procesal electoral que asumen valores y actitudes 
que promuevan la cultura política y democrática. 

Plan de estudios disponible en: 
http://www.ieem.org.mx/cefode/actividades_aca-
demicas/posgrados/especialidad.html 

a. Perfil de ingreso
Ser profesionistas con formación en derecho y que 
acrediten experiencia en el ámbito electoral, cuyas 
actividades se encuentren vinculadas al derecho 
procesal electoral, con intereses académicos rela-
cionados a los temas de estudio en este campo.

b. Perfil de egreso 
La egresada y el egresado tendrán conocimientos 
prácticos actualizados en materia jurídico-electoral, 
que podrán aplicar en la solución eficaz de la pro-
blemática procesal.  

Algunas de las instituciones donde podrá desarro-
llarse laboralmente son:

•	 organismos	electorales	administrativos	y	juris-
diccionales del país

•	 organizaciones	no	gubernamentales	del	ámbi-
to cívico político

•	 partidos	políticos

Información general 

Cobertura
Se aceptará a las 20 personas que obtengan las 
puntuaciones más altas del proceso de admisión.

Documento que se expide al finalizar 
Certificado total de estudios y, una vez acreditado 
el procedimiento respectivo, diploma de la Espe-
cialidad en Derecho Procesal Electoral. 

Duración del programa
Dos semestres.

Horarios
Dos días de lunes a sábado (de 17:00 a 21:00 ho-
ras de lunes a viernes o sábados de 9:00 a 13:00 
horas).

Estos horarios se definirán al inicio de cada bloque 
y podrán variar en los bloques posteriores.

Inicio de clases
19 de agosto de 2019.

SEGUNDA. De la elegibilidad y requisitos   

Las personas que aspiren a formar parte del pro-
grama deberán acreditar los siguientes requisitos: 

1. Contar con título y cédula profesional de Li-
cenciatura en Derecho.

2. Acreditar un promedio mínimo de 8 en los 
estudios de licenciatura (se exenta de este 
requisito a aquellas personas que hayan ob-
tenido su título de licenciatura a través de los 
acuerdos 286, 328 y 357 de la Secretaría de 
Educación Pública o cualquier otro vigente au-
torizado por la misma Secretaría, entregando 
el documento que lo avala). 

3. Entregar la documentación en los plazos y ho-
rarios establecidos en la presente convocato-
ria. 

4. Realizar su registro a un solo plan de estudios.
5. Presentarse a cada una de las etapas del pro-

ceso de admisión. 
6. Tener disponibilidad de tiempo para cursar el 

posgrado.
7. No haber sido dado de baja de algún posgra-

do del Centro de Formación y Documentación 
Electoral, en los dos años anteriores.

TERCERA. Del Comité de Admisión   

Para el desarrollo de las etapas del proceso de ad-
misión, el Comité Académico nombrará a un Comi-
té de Admisión formado por tres académicos o in-
tegrantes de organismos electorales con formación 
y experiencia docente en posgrado. 

Serán el órgano colegiado encargado de realizar 
la entrevista, valoración curricular a los aspirantes 
y conformar las listas de resultados y de folios de 
personas aceptadas. Su decisión será definitiva e 
inapelable.

CUARTA. Del proceso de admisión 
Constará de cuatro etapas: 

1. Preinscripción
Las personas interesadas podrán realizar su pre-
inscripción, desde la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el 7 de junio de 2019, en las 
instalaciones del Centro de Formación y Documen-
tación Electoral, ubicado en Paseo Tollocan núm. 
1208, Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca, Estado de Mé-
xico, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, donde 
llenarán una cédula, y entregarán los siguientes 
documentos: 

a) Original para cotejo y copia simple del certifi-
cado de estudios de licenciatura, con prome-

dio mínimo de 8, o bien constancia que acredi-
te este requisito (se exenta de este requisito a 
aquellas personas que hayan obtenido su títu-
lo de licenciatura a través de los acuerdos 286, 
328 y 357 de la Secretaría de Educación Pú-
blica o cualquier otro vigente autorizado por 
la misma Secretaría, entregando el documento 
que lo avala).

b) Copia certificada ante notario público de su 
cédula profesional de licenciatura.

c) Curriculum vitae (máximo dos cuartillas), 
acompañado de copias simples de los docu-
mentos probatorios que acrediten su forma-
ción vinculada al ámbito político-electoral, en 
orden cronológico.

d) Propuesta de tema en materia político-electoral 
para desarrollo de tesina, con extensión mínima 
de 5 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 
cursar este posgrado. 

f) Carta compromiso para entregar los docu-
mentos señalados en el apartado de inscrip-
ción. Este formato se proporcionará al mo-
mento de la preinscripción.

El 11 de junio de 2019 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 si-
guiente etapa. 

2. Examen de admisión 
Las personas preinscritas deberán presentarse al 
examen de conocimientos, el 25 de junio de 2019 
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 del proceso de admisión.

Nota: Al momento de la preinscripción se entregará 
una guía de estudios con los temas que se aborda-
rán en el examen.

3. Entrevista de admisión 
Las personas preinscritas deberán presentarse a 
una entrevista ante el Comité de Admisión, en el ho-
rario y fecha que se les notificará el día del examen 
de admisión. 

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