CONVOCATORIA 2016 PARA CONFORMAR UNA LISTA DE HABILITADOS
PARA DESEMPEÑAR CARGOS DE CARRERA JUDICIAL EN EL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los
artículos 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 205 y 209
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículos 5, 17,
18, 19, 20, 23 al 37 del “Acuerdo General para el ingreso, promoción y desarrollo de
la carrera judicial con paridad de género, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación”; convoca a los profesionistas interesados en formar parte de una
lista de habilitados, para desempeñar cargos en el Secretariado de Estudio y Cuenta
e Instructor de Sala Superior, Secretariado de Acuerdos de Sala Regional,
Secretariado de Estudio y Cuenta de Sala Regional y Actuario/Actuaria del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con las bases siguientes
y calendarización de dos procesos de selección:
BASES
PRIMERA. OBJETO. Generar una lista de habilitadas y habilitados, para
desempeñar los cargos en el Secretariado de Estudio y Cuenta e Instructor de Sala
Superior, Secretariado de Acuerdos de Sala Regional, Secretariado de Estudio y
Cuenta de Sala Regional y Actuario/Actuaria de la Sala Superior y de las Salas
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDA. PROCESO ÚNICO. Podrán participar en este proceso de selección:
I. Las y los profesionistas que reúnan los requisitos que son consecuentes con los
artículos 216 y 217 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los
establecidos en el Catálogo de Puestos, así como los establecidos en esta
convocatoria.
II. Las y los profesionistas que sean propuestos por los Magistrados de la Sala
Superior o de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
III. Las y los profesionistas que ingresaron y dejaron de ocupar un cargo de carrera
judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando
la conclusión de sus servicios no se deba a causas de responsabilidad
administrativa o penal, imputables al servidor público y los aspirantes se encuentren
en la lista de habilitados en los supuestos del artículo 26 del Acuerdo general por
el que se establecen los lineamientos generales para la carrera judicial del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 23 del “Acuerdo General para el
ingreso, promoción y desarrollo de la carrera judicial con paridad de género, en el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. El Centro de Capacitación
1

publicará con esta convocatoria, la lista de los profesionistas que se encuentran en
este supuesto.
TERCERA. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS Y LOS ASPIRANTES PARA
EL CARGO DE SECRETARIADO DE ESTUDIO Y CUENTA E INSTRUCTOR DE
SALA SUPERIOR, SECRETARIADO DE ACUERDOS DE SALA REGIONAL Y
SECRETARIADO DE ESTUDIO Y CUENTA DE SALA REGIONAL. Las personas
interesadas en examinarse en los cargos antes mencionados deberán cumplir los
siguientes requisitos:
SECRETARIADO INSTRUCTOR:
I. Ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos
y civiles, y contar con credencial para votar con fotografía;
II. Tener veintiocho años de edad, por lo menos, al momento de la inscripción;
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con
sanción privativa de libertad mayor de un año;
IV. Contar con título y cédula profesional de Licenciado en Derecho expedido por
autoridad o institución legalmente facultada para ello, con antigüedad mínima de
tres años;
V. Contar con experiencia profesional mínima de tres años en actividades
relacionadas con el puesto;
VI. Someterse a la evaluación para acreditar los requisitos de conocimientos básicos
que determine la Comisión de Administración;
VII. Contar con la propuesta a que hace referencia la base segunda, fracción II de
esta convocatoria.
SECRETARIADO DE ESTUDIO Y CUENTA DE SALA SUPERIOR,
SECRETARIADO DE ACUERDOS DE SALA REGIONAL Y SECRETARIADO DE
ESTUDIO Y CUENTA DE SALA REGIONAL:
I. Ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos
y civiles, y contar con credencial para votar con fotografía;
II. Tener veinticinco años de edad, por lo menos, al momento de la inscripción;
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con
sanción privativa de libertad mayor de un año;
IV. Contar con título y cédula profesional de Licenciado en Derecho expedido por
autoridad o institución legalmente facultada para ello, con antigüedad mínima de
dos años;
V. Práctica profesional de cuando menos dos años. La práctica profesional se
computará a partir de la fecha de titulación;
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VI. Para el cargo de Secretariado de Estudio y Cuenta Regional, deberá acreditar
la práctica profesional mínima de dos años en actividades relacionadas con el
puesto.
VII. Someterse a la evaluación para acreditar los requisitos de conocimientos
básicos que determine la Comisión de Administración;
VIII. Contar con la propuesta a que hace referencia la base segunda, fracción II de
esta convocatoria.
Las personas que se habiliten para los cargos de Secretariado de Estudio y Cuenta
de Sala Superior y Secretariado de Estudio y Cuenta de Sala Regional, podrán
desempeñar el cargo de Secretario de Acuerdos de Sala Regional.
CUARTA. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS Y LOS ASPIRANTES PARA
EL CARGO DE ACTUARIO/ACTUARIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Los interesados en examinarse en el
cargo de Actuario/Actuaria, deberán cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos
y civiles, y contar con credencial para votar con fotografía;
II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con
sanción privativa de libertad mayor de un año;
III. Tener por lo menos el documento vigente que lo acredite como pasante de la
carrera de Derecho de una institución legalmente reconocida;
IV. Someterse a la evaluación para acreditar los requisitos de conocimientos básicos
que determine la Comisión de Administración;
V. Contar con la propuesta a que hace referencia la base segunda, fracción II de
esta convocatoria.
QUINTA. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA. Una vez aprobada por la
Comisión de Administración, esta convocatoria se publicará en la página de internet
e intranet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación www.te.gob.mx.
SEXTA. REGISTRO DE SOLICITUD Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA
INSCRIPCIÓN. Las y los interesados deberán llenar la solicitud de registro que
estará a disposición, conforme con lo siguiente:
PROCESO ÚNICO. Del lunes 22 de agosto y hasta las 18:00 horas del lunes 29 de
agosto de 2016, en las páginas de internet y de intranet del Tribunal Electoral
www.te.gob.mx
A dicha solicitud deberán adjuntar la siguiente documentación escaneada, legible,
en formato PDF y en archivos independientes por cada uno de los documentos.
I. Acta de nacimiento;
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II. Título profesional de Licenciado en Derecho; o para el caso de las y los aspirantes
para el cargo de Actuario/Actuaria, el documento vigente que lo acredite como
pasante de la carrera de Derecho de una institución legalmente reconocida;
III. Cédula profesional de Licenciado en Derecho;
IV. Credencial para votar con fotografía por ambos lados;
V. Curriculum vitae actualizado;
VI. Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que no ha
sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un
año (ver modelo publicado con esta convocatoria);
VII. Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que la
información y documentación proporcionada es auténtica (ver modelo publicado con
esta convocatoria);
VIII. Carta compromiso sobre la originalidad de la parte práctica del examen (ver
modelo publicado con esta convocatoria).
IX. Carta propuesta de Magistrada o Magistrado de la Sala Superior o de las Salas
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
SÉPTIMA. VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES. El Centro de Capacitación
Judicial Electoral verificará que las solicitudes se encuentren debidamente
requisitadas y respaldadas por los documentos solicitados. A falta de cualquier
documento solicitado por esta convocatoria, la inscripción será rechazada.
OCTAVA. PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE
CUMPLIERON
CON
LOS
REQUISITOS
ESTABLECIDOS
EN
LA
CONVOCATORIA.
PROCESO ÚNICO. El lunes 12 de septiembre de 2016 se publicará en la página de
internet y de intranet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
www.te.gob.mx, la lista de aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos
en esta convocatoria y que podrán participar en el tercer periodo del concurso. La
publicación de esta lista surtirá efectos de notificación a los interesados.
DÉCIMA. COMITÉ EVALUADOR. Para coadyuvar en la calificación de los
exámenes de aptitud, se integrará un Comité Evaluador conformado por personas
integrantes del Secretariado Instructor o de Estudio y Cuenta de Sala Superior y del
Comité Académico, designadas por las Magistradas y los Magistrados de la Sala
Superior, el cual estará integrado igualmente bajo el principio de paridad de género.
DÉCIMA PRIMERA. DE LOS EXÁMENES DE APTITUD. Los exámenes de aptitud
evaluarán los conocimientos y habilidades de las y los aspirantes a ingresar en cada
categoría del Sistema de Carrera Judicial, y estarán conformados por dos etapas.
En cada etapa se asignarán puntos, los cuales se sumarán para obtener la
calificación final en una escala en la que cien puntos será el puntaje máximo que
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podrá obtener una persona. La calificación mínima aprobatoria será de ochenta
puntos sobre cien.
Los exámenes se aplicarán en sus dos etapas mediante el uso de tecnologías de la
información. Para la realización de ambas evaluaciones, las y los aspirantes
recibirán una clave y contraseña que les permitirá acceder a una plataforma de
gestión de aprendizaje y que servirá para su identificación en todo el proceso.
DÉCIMA SEGUNDA. EXAMEN PRÁCTICO. La primera etapa aportará hasta
sesenta puntos de la calificación final y consistirá en la redacción de la parte
considerativa de una sentencia o en la redacción de actuaciones actuariales. Para
su resolución las y los aspirantes contarán con un máximo de seis horas.
De tales ejercicios se evaluará:
a)

Para el Secretariado Instructor y de Estudio y Cuenta de Sala
Superior, Secretariado de Acuerdos de Sala Regional y Secretariado
de Estudio y Cuenta de Sala Regional:
PUNTAJE
PARA
CADA RUBRO

RUBRO QUE SE EVALÚA
Comprensión del problema. Evalúa el grado de
entendimiento del problema planteado, a través de la
identificación de la pretensión, la litis, los agravios que se
hayan hecho valer, el contexto, las consideraciones que
justifican el sentido de la decisión y, por consiguiente, los
puntos controvertidos que deben ser estudiados.
Redacción y sintaxis. El proyecto de sentencia deberá
estar redactado con apego a las reglas de la sintaxis y la
ortografía.
Orden, congruencia y visión integral del caso. Tiene
como objetivo evaluar la claridad, congruencia,
exhaustividad y secuencia lógica de las consideraciones
que se formulen.
Argumentación, solidez de los razonamientos y sustento
normativo, jurisprudencial y teórico. Se concentrará en la
solidez y creatividad de los razonamientos que justifiquen
su decisión. Además, deberá mostrar conocimiento de
los estándares internacionales en materia de derechos
humanos.
b)

Hasta diez

Hasta cinco

Hasta veinte

Hasta veinticinco

Para la Actuaría, en cada actuación se calificará:
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PUNTAJE
PARA
CADA RUBRO

RUBRO QUE SE EVALÚA
Motivo y materia. Se deberá motivar el actuar atendiendo
a lo ordenado en la sentencia.
Fundamento normativo: Se deberá identificar con
exactitud las disposiciones jurídicas que sustentan la
actuación, así como las relativas a la notificación de la
resolución del medio de impugnación respectivo.
Redacción y sintaxis: Las cédulas, oficios y razones
respectivas, deberán estar redactadas con apego a las
reglas de la sintaxis y a la ortografía.
Orden, congruencia del motivo o materia: En cada
actuación la o el aspirante deberá dar una secuencia
lógica en la estructura del texto redactado.

Hasta diez

Hasta cinco

Hasta veinte

Hasta veinticinco

Los puntajes asignados por el Comité Evaluador serán expresados en números
arábigos enteros.
DÉCIMA TERCERA. ORIGINALIDAD DEL EXAMEN PRÁCTICO. Los exámenes
prácticos contemplados por esta convocatoria deberán ser proyectos originales de
las y los aspirantes. El Comité Evaluador podrá determinar la descalificación de los
aspirantes que hayan cometido plagio.
El plagio se comete cuando no se cita la fuente original de la información incluyendo
la idea, párrafo o frase dentro del documento sin comillas o sin indicar
explícitamente su origen. Para tal efecto, se publicará junto con esta convocatoria
los lineamientos sobre la originalidad de los trabajos presentados al Centro de
Capacitación Judicial Electoral.
DÉCIMA CUARTA. EXAMEN TEÓRICO. La segunda etapa de la evaluación
aportará hasta cuarenta puntos de la calificación final, consistirá en la resolución de
un cuestionario de hasta cuarenta preguntas, que privilegie el razonamiento y la
argumentación. Para su resolución las y los aspirantes contarán con un máximo de
tres horas.
En caso de que se susciten contingencias técnicas graves, el examen teórico podrá
aplicarse por escrito, para tal efecto personal del Centro de Capacitación Judicial
Electoral distribuirá los exámenes correspondientes e informará a las y los
aspirantes la fecha de entrega de su calificación.
DÉCIMA QUINTA. TEMÁTICA DEL EXAMEN TEÓRICO. Los temas que podrán
abordarse en el examen teórico para el cargo de Secretariado de Estudio y Cuenta
e Instructor de Sala Superior, Secretariado de Estudio y Cuenta de Sala Regional y
de Secretariado de Acuerdos de Sala Regional serán:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Principios Constitucionales del Derecho Electoral Mexicano;
Derecho Electoral;
Derecho Procesal Electoral Federal;
Control de Constitucionalidad en Materia Electoral;
Sistema de Nulidades Electorales;
Recurso de Apelación;
Juicio de Inconformidad y Recurso de Reconsideración;
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano;
Juicio de Revisión Constitucional Electoral;
Régimen de la Jurisprudencia Electoral;
Ética Judicial y
Precedentes emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
13. Procedimiento Especial Sancionador.
Los temas que se podrán abordar en el examen teórico para el cargo de
Actuario/Actuaria serán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Derecho Electoral: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Medios de Impugnación Electorales (notificaciones y plazos).
El Actuario Judicial.
La Fe Pública.
Marco Conceptual de las Notificaciones.
Régimen Procesal de Notificaciones.
Jurisprudencia de Notificaciones.
Ética Judicial.
Redacción Judicial.
Autoridades Electorales.
Precedentes emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

DÉCIMA SEXTA. MATERIAL DE ESTUDIO. El material de estudio que servirá de
apoyo para la preparación de los exámenes y que consiste en la legislación y
jurisprudencia en materia electoral, estará disponible a partir de la publicación de la
convocatoria y hasta la conclusión de los procesos de selección previstos en la
misma, en la página de internet y de intranet del Tribunal Electoral www.te.gob.mx.
DÉCIMA SÉPTIMA. SEDES Y FECHAS PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN
PRÁCTICO Y TEÓRICO.
PROCESO ÚNICO. La evaluación práctica se realizará el jueves 29 de septiembre
de 2016, de las 9:00 a las 15:00 horas. El examen teórico se realizará el viernes 30
de septiembre de 2016, de las 10:00 a las 13:00 horas.
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Los días señalados para la aplicación de los exámenes, las y los aspirantes deberán
presentarse con su una clave y contraseña, identificarse y firmar la lista de registro.
Por ello, deberán presentarse con veinte minutos de anticipación a la hora de inicio
de examen señalada por esta convocatoria. Sin excepción nadie podrá ingresar
después de la hora de inicio señalada de los exámenes.
Al término del examen teórico las y los aspirantes con la una clave y contraseña que
le haya asignado el Centro de Capacitación Judicial Electoral, podrá verificar su
puntaje en la fecha de publicación que indica esta convocatoria.
Los exámenes se aplicarán en la Sala Superior, en las Salas Regionales del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o bien, en el Centro de
Capacitación Judicial Electoral cuyos domicilios son:
o
o
o
o
o
o
o

Sala Superior: Carlota Armero No. 5000, Colonia CTM Culhuacán, Delegación
Coyoacán, México, Distrito Federal, C. P. 04480.
Sala Regional Guadalajara: Av. José María Morelos, No. 2367, Col. Arcos Vallarta,
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44130.
Sala Regional Monterrey: Calle Loma Redonda, No. 1597, Col. Loma Larga,
Monterrey, Nuevo León, C. P. 64710.
Sala Regional Xalapa: Rafael Sánchez Altamirano No. 15, Fraccionamiento Valle
Rubí, Col. Jardines de las Ánimas. Xalapa, Veracruz, C. P. 91190.
Sala Regional Distrito Federal: Boulevard Adolfo López Mateos No. 1926, Col.
Tlacopac, México, Distrito Federal.
Sala Regional Toluca: Av. Morelos Poniente, No. 1610-A, Col. San Bernardino,
Toluca de Lerdo, Estado de México, C. P. 50080.
Centro de Capacitación Judicial Electoral: Avena número 513, Colonia Granjas
México, Delegación Iztacalco, México, Distrito Federal, C. P. 08400.

Los domicilios de las sedes de examen pueden modificarse de acuerdo al número
de aspirantes inscritos, o por circunstancias extraordinarias no previstas por esta
convocatoria. En caso de cambio de domicilio de alguna sede de examen, el Centro
de Capacitación Judicial Electoral notificará con oportunidad a las y los aspirantes.
DÉCIMA OCTAVA. INTEGRACIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL. La calificación
final se integrará con la suma de los resultados ponderados obtenidos en las dos
fases del proceso de selección en los términos siguientes:
Fase

Puntaje

Examen práctico

60 puntos

Examen teórico

40 puntos
Total

100 puntos
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DÉCIMA NOVENA. LISTA DE APROBADOS.
PROCESO ÚNICO. El viernes 21 de octubre de 2016 se publicará en la página de
internet y de intranet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a
saber: www.te.gob.mx; un listado con la clave y contraseña que el Centro de
Capacitación proporcionó a cada aspirante, con los puntos obtenidos en cada uno
de los exámenes.
VIGÉSIMA. SUSTENTO DE CALIFICACIONES E INCONFORMIDADES. Las y los
aspirantes podrán solicitar por escrito al Centro de Capacitación, dentro de los
cuatro días hábiles siguientes a la publicación de los resultados, las razones que
sustentan sus calificaciones; en caso de desacuerdo con los resultados,
posteriormente podrán inconformarse, contando con un plazo de cuatro días hábiles
para la presentación de su objeción. Los plazos correrán de la siguiente forma:
PROCESO ÚNICO. PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES: SUSTENTO
DE CALIFICACIONES E INCONFORMIDADES. Conforme a las fechas señaladas
por el Acuerdo de Carrera, deberán presentarse en los días que se señalan a
continuación:
Sustento de calificaciones: Del lunes 24 al jueves 27 de octubre de 2016.
Inconformidades: Del viernes 28 de octubre al miércoles 2 de noviembre de 2016.
VIGÉSIMA PRIMERA. ESCRITO DE INCONFORMIDAD. La objeción deberá
enviarse por correo electrónico, dentro del plazo señalado en la base anterior, a las
cuentas de correo del Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral y a la
de la Directora de Capacitación Interna y Carrera Judicial: carlos.baez@te.gob.mx
y abril.villasenor@te.gob.mx , conforme al formato que se publica con la
convocatoria.
Posteriormente, dicha inconformidad deberá remitirse en original a las instalaciones
del Centro de Capacitación, ubicadas en la calle de Avena número 513, tercer piso,
Colonia Granjas México, Delegación Iztacalco, México, Distrito Federal, C. P.
08400.
VIGÉSIMA SEGUNDA. RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES. El Comité de
Capacitación y Carrera Judicial resolverá las inconformidades, dentro del plazo de
veinte días hábiles posteriores a su recepción. La resolución emitida será definitiva
e inatacable, y deberá ser notificada de manera personal, vía correo electrónico, al
reclamante, o bien, en el domicilio que señale para tal efecto.
VIGÉSIMA TERCERA. LISTA DE HABILITADOS.
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PROCESO ÚNICO. Una vez resueltas las inconformidades, el miércoles 30 de
noviembre de 2016 se publicará en la página de internet y de intranet del Tribunal
Electoral, a saber: www.te.gob.mx; la lista con los nombres de las profesionistas
habilitadas para desempeñar los cargos de carrera judicial en los cuales se hayan
evaluado. La publicación de esta lista surtirá efectos de notificación a las
interesadas.
VIGÉSIMA CUARTA. VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y DE LA
DOCUMENTACIÓN. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá
en todo momento la facultad de revisar la autenticidad de la documentación
presentada vía electrónica por los aspirantes, así como la generada en el concurso.
VIGÉSIMA QUINTA. ACEPTACIÓN DE LOS REQUISITOS. La presentación de la
solicitud de inscripción implica que el aspirante conoce los requisitos exigidos por la
convocatoria y manifiesta su conformidad con ellos.
VIGÉSIMA SEXTA. CIRCUNSTANCIAS NO PREVISTAS. Las circunstancias no
previstas en esta convocatoria serán resueltas por la Comisión de Administración
del Tribunal Electoral.
Publíquese la presente convocatoria en las páginas de internet y de intranet del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a saber: www.te.gob.mx.
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