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través de preguntas abiertas, si se poseen las referidas 

competencias preestablecidas por la organización para 

desempeñar con éxito el trabajo, y su objetivo consiste en 

determinar si quien aspira a ocupar una vocalía en las juntas 

distritales, cuenta con las competencias necesarias para la eficiente 

y eficaz organización, desarrollo y vigilancia para la Elección de 

Gubernatura 2023, de acuerdo con los principios rectores del 

Instituto. 

Concluyéndose en consecuencia que lo inoperante de los agravios 

en análisis, estriba en la circunstancia de que el actor únicamente 

se limita a señalar de manera vaga y genérica cuestiones como las 

que se han precisado; sin evidenciar de manera particularizada, 

cuales fueron los aspectos vinculados a los señalados principios y 

valores que no se evaluaron de manera correcta por parte de la 

autoridad responsable o los razonamientos por los que considera 

que debió resultar mejor evaluado en la multicitada entrevista. 

En este contexto, como se ha evidenciado, a ningún fin practico 
.. ... ~ ~ó![;j~ 

.· . ~ ¡ ~~ conllevan sus planteamientos, al carecer de circunstancias que 

permitan advertir su procedencia, en tanto que la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha concluido 

en el SUP-JDC-212/2021, que tratándose del resultado de una 

entrevista, obedece a una cuestión técnica, que no es susceptible 

de revisarse por una autoridad jurisdiccional. 

Así, al resultar infundados e inoperantes los agravios vertidos por 

el actor, lo procedente es confirmar el acto impugnado. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma el acto impugnado. 
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NOTIFÍQUESE, la presente sentencia a las partes en términos de 

ley y en los correos electrónicos señalados en autos; además fíjese 

copia íntegra de la misma en los estrados de este Tribunal 

Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 428, 429 y 430, del Código Electoral del Estado de México, 

así como 65 y 66, del Reglamento Interno de este órgano 

jurisdiccional. Asimismo, publíquese la presente determinación en 

la página web de este Tribunal Electoral. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

en sesión pública celebrada por videoconferencia el veintidós de 

diciembre de dos mil veintidós, aprobándose por unanimidad de 

votos de los Magistrados y Magistradas Leticia Victoria Tavira, 

Presidenta, Martha Patricia Tovar Pescador, Raúl Flores Bernal y 

Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo ponente la primera de las 

nombradas, quienes firman el Secretario General de 
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