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de México 

Magistrado ponente: Víctor Osear 
Pasquel Fuentes 

Toluca de Lerdo, Estado de México, veintidós de diciembre 

de dos mil veintidós 1. 

El Pleno de este Tribunal Electoral, en sesión pública, 

sobresee el medio de impugnación respecto a los resultados 

obtenidos en el examen de conocimientos y confirma los 

resultados de la entrevista que se aprobó y publicó por la 

Unidad Técnica para la Administración de Personal2 del 

Instituto Electoral del Estado de México3 . . 
t '• 

ANTECEDENTES 

: ·; i7· ~.,~ ..... .. . , ·,. . . ··· ~'· '..'7'"'~.:---~·t • • • • t 

~ i· ~t:~;'~f:'~ .:.::~;_r:;::'?;."?11. Convocatoria. El veintiséis de septiembre, el Consejo 
~~;;:: L ~ "· ·~ .~ r;'.~~1:.f :. : · .i ~~1: 

·ivK:XtSD General del 1 nstituto Electoral del Estado de México4
, 

expidió la mediante acuerdo IEEM/CG/41 /20225
, 

Convocatoria para ocupar una vocalía en las juntas distritales 

para la elección de gubernatura 20236 así como sus anexos. 

2. Registro. El veintiocho de septiembre el actor realizó su 

inscripción como aspirante a Vocal Distrital por el Distrito 38 

1 Las fechas precisadas en lo subsecuente corresponden al año dos mil veintidós, salvo 
freclslón en contrario. 

En adelante UTAPE. 
3 En lo posterior IEEM. 
4 En adelante Consejo General del IEEM. 
5 Consultable en https:/twww.ieem.org.mx/conselo general/cg/2022/AC 22/a041 22.pdf, lo que 
se invoca como un hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 441, del Código 
Electoral local. 
6 En adelante Convocatoria. 
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https://www.ieem.orq.mx/conseio
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perteneciente a Coacalco de Berriozabal, correspondiéndole 

el número de folio 000171.7 

3. Examen. El veintidós de octubre, se llevó a cabo la 

aplicación del examen de conocimientos, a las y los 

aspirantes que pasaron a dicha etapa, dentro de la que se 

incluyó el actor. 

4. Publicación de calificaciones del examen de 

conocimientos. El veintiséis de octubre, se publicó en los 

estrados y en la página del IEEM los folios y calificaciones del 

examen de conocimientos, incluyendo el_ folio del actor8 quien 

obtuvo una calificación de 66. 

_?;;.,_Resultados de las personas que pasan a la etapa de 
~~:~~:}:~~;~,, 
/i<,~;{~~~~;'1tre~ista. El diecisiete de no.viembre, ~e publicó la lista de 

\¿;'~i'!9S fohos, grupos, fechas medio y horarios para la etapa de 

Yfi:Jü.Jf,iil!.._CU~titf~"bistas en la que se incluyó el folio del actor.9 
, fíl•i'!.1 i:co-,.~_,·.1.-H¡ 1.,.-, 1 
! f..i1.,- r.:-.:;i ~i·i.: •. n . .i; ul.: 

MEX!GO 

6. Entrevista. El veinticuatro de noviembre se llevó a cabo la 

entrevista del actor en panel, por un equipo de tres 

entrevistadoras o entrevistadores, teniendo una duración 

máxima de veinte minutos en la que la puntu~ción máxima 

era de treinta y cinco puntos respecto a la calificación final. 10 

7. Publicación de los resultados de la entrevista. El treinta 

de noviembre, en los .estrados y en la página electrónica se 

llevó a cabo la "publicación de folios y resultados de las 

7 Visible a fojas 85 y 86 del expediente. 
ªVisible a foja 89 del expediente. 
9 Visible a foja 88 del expediente. 
10 De conformidad a Jo establecido en los Criterios para ocupar una vocalla de las juntas 
distritales para la elección de Gubernatura 2023. Visible a fojas 61 a 75 del expediente. 
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entrevistas" en la que se incluyó el número de folio del actor 

con el puntaje de 18.66.11 

8. Presentación per saltum del juicio de la ciudadanía 

federal. Inconforme con las calificaciones obtenidas en el 

examen de conocimientos así como en la entrevista, el seis 

de diciembre, el actor presentó ante la Secretaría Ejecutiva 

del IEEM, vía per saltum juicio para la protección de los 

derechos político-electorales de la ciudadanía federal, a fin 

de controvertir las calificaciones del examen de 

conocimientos y de la entrevista, el cual se registró ante la 

Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de ña Federación12 con el número de expediente ST-JDC-

247/2022. 

9. Acuerdo de Sala. El quince de diciembre, la Sala Regional 

Toluca determinó improcedente la vía per sa/tum para 

conocer del asunto, por lo que reencauzó el medio de 

impugnación a este Tribunal Electoral local, a efecto de que 

en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día 

hábil siguiente a la notificación del acuerdo resolviera lo que 

en derecho corresponda. 

10. Recepción del expediente. El dieciséis de diciembre, se 

recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional 

oficio TEPJF-ST-SGA-OA-553/2022 por medio del cual se 

notificó el Acuerdo de Sala y se remitió la demanda, informe 

circunstanciado y demás anexos del expediente. 

11 Visible a foja 90 del expediente. 
12 En adelante Sala Regional Toluca. 
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1 O. Registro, radicación y turno. En la misma fecha, la 

Magistrada Presidenta ordenó formar, registrar y radicar la 

demanda con el número de expediente JDCU1377/2022; 

asimismo la turnó a la ponencia del Magistrado Víctor Osear 

Pasquel Fuentes para su sustanciación y resolución. 

11. Requerimiento. El dieciséis de diciembre, se requirió al 

Secretario Ejecutivo del IEEM para que remitiera diversa 

información relacionada con el presente asunto, lo cual fue 

cumplimentado en la misma fecha. 

12. Admisión y cierre de instrucción. El veintidós de 

diciembre, la Magistrada Presidenta admitió a trámite el juicio 

de la ciudadanía local, declaró cerrada la instrucción, y \ 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución, el cual se 

·.e1f:~'ite al tenor de los siguientes: 

'~~11· 
~1\fü::rnu. EU'.G; Fu N DAME N Tos y R Azo NE s 

MD'IC\ 

PRIMERO. Competencia 

El Tribunal Electoral del Estado de México 13 es competente 

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, 

fracción IV, inciso 1) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; 3, 383, 390, fracción 1, 405, 

fracción IV, 406, fracción IV, 409, fracción 1, inciso h), 410, 

párrafo segundo, 446, último párrafo y 452 del Código 

13 En adelante Tribunal Electoral, órgano jurisdiccional o TEEM. 
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Electoral del Estado de México14
; toda vez que se trata de un 

juicio de la ciudadanía local interpuesto por un ciudadano en 

contra de actos susceptibles de vulnerar su derecho político-

electoral para integrar autoridades administrativas 

electorales. 

Segundo. Sobreseimiento. Por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, se procede a analizar 

las causales de improcedencia que pudieran actualizarse en 

términos del artículo 426 del Código Electoral15
, ya sea que 

las haga valer alguna de las partes o que operen de oficio; de 

conformidad con lo establecido en la jurisprudencia emitida 

por este órgano jurisdiccional, identificada con la clave 

TEEMEX.JR.ELE 07109, de rubro "IMPROCEDENCIA, SU 

ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICI0"16
• 

·;;- ;}{ ! En ese sentido, se procede a examinar la causal de 
\·. · ..... , __ ;:,..:.' ') 

.. •\ :;.¿~;·;·'.J~ii~~l';~mprocedencia aducida por la responsable consistente en que 

. se actualiza la extemporaneidad17 para impugnar los 

resultados obtenidos en el examen de conocimientos. 

Es fundada la causal de improcedencia aducida por la 

responsable, en atención a que del análisis realizado a la 

demanda, se advierte que se configura el supuesto previsto 

en el artículo 426, fracción V, con relación al diverso 414 del 

Código Electoral local, toda vez que el medio de impugnación 

fue presentado de forma extemporánea para controvertir los 

resultados del examen de conocimientos obtenidos por las 

14 En lo sucesivo Código Electoral. 
15 Articulo 426. Los medios de impugnación se entenderán como notoriamente improcedentes y 
serán desechados de plano, cuando( ... ) 
16 Consultable en: http://www.teemmx.org.mx/docsf¡urisprudencia/compendiojurisprudencla.pdf 
17 Establecida en el articulo 426 fracción V del Código Electoral local. 

http://www.teemmx.org.mx/docs/jurisprudencia/compendioJurisprudencia.pdf
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personas aspirantes a una vocalía de Juntas Distritales para 

el proceso electoral 2023, conforme a lo que se explica a 

continuación. 

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece, entre otros aspectos, que toda 

persona tiene acceso a órganos facultados y especializados 

en el conocimiento y resolución de controversias, y en su 

caso a la ejecución de las resoluciones que al efecto se 

emitan. 

Ahora bien, para la válida integración de un procedimiento 

jurisdiccional, se debe tener presente que han de concurrir 
~..;;;()·~'.l~--
'-í~(;~:;i,i9etermi nados presupuestos procesales, los cuales son 

~r.-,..,:~'·-c.•z, ... '· .. ·,:, 

t~Éi;]f ~lementos necesarios en su constitución, tramitación, 
'f.{'I'''"·'''; )' 

'l'Rl.!lUí'\fALEl~É~.ltt91ªnciación y resolución. 

Dentro de los presupuestos procesales se encuentra el 

concerniente a la oportunidad con que se deben promover los 

medios de impugnación; es decir, la necesidad de que las y 

los justiciables que se sientan afectados en sus derechos 

ocurran ante los órganos jurisdiccionales dentro de los plazos 

legales establecidos previamente para tal efecto pues, de lo 

contrario, el correspondiente escrito de demanda incurriría en 

extemporaneidad. 

En el caso, la demanda para impugnar los resultados del 

examen de conocimientos fue presentada fuera del plazo de 

cuatro días exigido en el artículo 414 del Código Electoral 

local, toda vez que se establece que el juicio para la 
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protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

local deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento 

o se hubiese notificado el acto o la resolución que se 

impugne. 

Por otra parte, el artículo 426 fracción V de la referida 

normativa dispone que los medios de impugnación se 

entenderán como notoriamente improcedentes y serán 

desechados de plano cuando sean presentados fuera de los 

plazos señalados para tal efecto. 

titt• ~.::~.:~:·d:: ::~: ;::~::¡::: .. º:•e:~: :u:::: 
~g,;¿; publicados el veintiséis de octubre, tal como se estableció en 

-i~~¡:·~~~.;'.k5'.:~T',;~>lh' la foja tres de la convocatoria aprobada mediante Acuerdo 

Mt:xm:i IEEM/CG/41/2022 del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de México; 18de igual forma, se señaló que el plazo 

para solicitar revisión de los mismos sería el veintisiete y 

veintiocho siguientes. 

Por otra parte, el actor remitió la impresión a color de los 

resultados del examen de conocimientos, la cual tiene como 

fecha de publicación el veintiséis de octubre. 19 

"Aprobado en sesión extraordinaria del veintiséis de septiembre. Visible a fojas 47 a 60 del 
expediente y publicado en Gaceta del Gobierno el cinco de octubre, lo que se invoca corno 
hecho notorio en términos del artículo 441 segundo párrafo del Código Electoral. Consultable en 
línea: https://legislacion.edomex.gob. mx/calendario/dia/2022-10-05. 
19 Al ser una impresión a color remitida por el actor, es una documental privada, de conformidad 
con los artículos 435 fracción 11 y 436 fracción 11; sin embargo, al no existir prueba en contrario 
respecto de su autenticidad y toda vez que la autoridad afirma la fecha de publicación de los 
resultados del examen de conocimientos, de conformidad con los artículos 437 último párrafo y 
441 del Código Electoral local genera convicción sobre la veracidad de su contenido. 

https://legislacion.edomex.gob.mx/calendario/dia/2022-10-05
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Aunado a que el justiciable reconoció expresamente en la 

demanda que el veintiséis de octubre se publicó en la página 

del IEEM las calificaciones del examen de conocimientos 

obtenidos por cada aspirante, en la cual se incluyó su número 

de folio y su calificación obtenida -66-.2º 

Lo anterior, se considera una expresión libre y espontánea 

que constituye una confesión de hechos que opera en su 

contra, de conformidad con el artículo 441 del Código 

Comicial local. 

~- ~n ese sentido, se advierte que el actor conoció con la debida 

1•tportu.ni~ad la publicación d~ resultados .~el examen de 

~~t:;¿:5honoc1m1entos, en consecuencia, y en atenc1on a la fecha en 

1llfül.ll'UU .• i;:1t:~p,:~A~e dio publicidad a los mismos, el plazo de cuatro días 
DEL F.311:\QO ,,;~ 

MEXIGCestablecido en la norma electoral para impugnarlos transcurrió 

del veintisiete de octubre al tres de noviembre, sin contabilizar 

los días veintinueve y treinta de octubre, así como uno y dos 

de noviembre21 al ser inhábiles;22 por tanto, si la parte actora 

controvirtió los resultados referidos el seis de diciembre, es 

evidente su extemporaneidad. 

Por tanto, lo procedente es sobreseer el medio de 

impugnación por lo que hace a los resultados del examen de 

'º Visible a foja 17 del expediente. 
21 De acuerdo con lo establecido en el calendario oficial de labores de este órgano jurisdiccional 
consultable en la siguiente liga 
https://leqislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gcU2022/enero/ 
ene191/ene191d.pdf así como en Jo establecido en el calendario oficial del IEEM consultable en 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gcU2022/mayo/ 
may251/may251d.pdf lo que se invoca como un hecho notorio en términos de lo establecido en 
el artículo 441 del Código Electoral. 
" Conforme al artículo 413 del Código Electoral local, el cual establece que Durante el 
proceso electoral todos los dias y horas son hábiles. Los plazos se computarán de momento 
a momento. Si están señalados por dias, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 
Durante los períodos no electorales, son hábiles los días lunes a viernes de cada semana, 
con excepción de aquellos que sean de descanso obligatorio. 

https://leflis�aiicion.edomex.goib.mx/sites/l%5e
https://leqislacion.edomex.qob.mx/sites/leffislacion.edornex.pob.mx/fiies/files/pdf/qct/2022/niavo/
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conocimientos obtenidos por los aspirantes para la 

designación de vocalía de las Juntas Distritales para el 

proceso electoral 2023 por el distrito 38 de Coacalco de 

Berriozabal. 

Tercero. Requisitos de procedencia 

La demanda reúne lbs requisitos de procedencia previstos en 

el Código Electoral23
, como se explica a continuación: 

1. Forma. Se cumple con lo señalado por el artículo 419 del 

Código Electoral, ya que la demanda fue presentada por 

escrito, haciéndose constar el nombre y domicilio de la parte 

actora, así como su firma autógrafa; se identifica el acto 
· .• 1\\ 

-~;$:( impugnado y la autoridad responsable; asimismo, se 

~W,.i~B mencionan los hechos en que se sustenta la impugnación, 

'ffü~~~r~~·~:tÜ~~'t'\l, los preceptos presuntamente violados y se exponen 

'\f•<")W;,G argumentos a manera de agravios. 

2. Legitimación e 

satisfechos, toda vez 

interés jurídico. Se tienen por 

que, obra en autos la solicitud de 

registro24 que acredita al actor como aspirante al cargo de 

vocal distrital en la Junta Distrital 38 con sede en Coacalco 

de Berriozabal, el cual aduce presuntas violaciones a su 

derecho de integrar órganos electorales, derivado de los 

23 Conforme a lo establecido en el articulo 409, primer párrafo y fracción 11, 411, fracción 1, 412 
fracción IV, 413, 414 y 419 del Código Electoral. 
24 Visible a fojas 85 y 86, el cual, al ser una impresión a color remitida por el actor, es una 
documental privada, de conformidad con los artículos 435 fracción 11 y 436 fracción 11; sin 
embargo, al no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad y toda vez que la 
autoridad le reconoce el carácter de aspirante a Vocal por dicho distrito, de conformidad con los 
artículos 437 último párrafo y 441 del Código Electoral local genera convicción sobre la 
veracidad de su contenido. 

i 
1 
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resultados obtenidos en el examen de conocimientos, así 

como en la entrevista. 

3. Oportunidad. Se encuentra satisfecho el requisito por 

cuanto hace a los resultados obtenidos en la entrevista, pues 

los mismos se publicaron el treinta de noviembre en los 

estrados y página de internet del IEEM , tal como lo refiere la 

responsable en su informe circunstanciado, por lo que el 

plazo de cuatro días establecido en la normativa electoral25 

para impugnar dicha circunstancia transcurrió del uno al seis 

de diciembre, sin contabilizar los días tres y cuatro26 al ser 

.: :i~];¡:ibábiles; 27 en consecuencia, si la parte actora presentó el 
~·! *~t~;:!:t~P 
!fi*i!~~~edio de impugnación el seis del mes en curso, es evidente 
iJ:;:\:;o;;c,-;:;:•,,¡ 

'~"'""""º2;';""';':~·1áo¡¡iuortunidad de la demanda. 
~ftb .. t~;J~:ia;~L t:l .. t.:.-., t• 01 ·' ~l, 

in<"! .... ~,..._tri ~--yr1 t·'\_t:: 
¡.fiC~,~ t;(1 t;'1.!.i1.1 ;.~1:: 

Wít!){'iGü 
4. Definitividad. Se cumple con este principio pues no existe 

medio de defensa o instancia previa que el actor estuviera 

obligado a agotar antes de acudir ante esta jurisdicción. 

Cuarto. Precisión de la autoridad responsable 

En el escrito de demanda el promovente señala como 

autoridad responsable al Consejo General del IEEM; sin 

embargo, este órgano jurisdiccional tiene como autoridad 

25 Artículo 414 del Código Electoral local. 
26 De acuerdo con lo establecido en el calendario oficial de labores de este órgano jurisdiccional 
consultable en la siguiente liga 
https://legislacion.edomex.qob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/enerol 
ene191/ene191d.pdf asl como en lo establecido en el calendario oficial del IEEM consultable en 
https://leqislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/fileslfileslpdf/gcU2022/mayol 
may251/may251d.pdf lo que se invoca como un hecho notorio en términos de lo establecido en 
el artículo 441 del Código Electoral. 
27 

Conforme al artículo 413 del Código Electoral local, el cual establece que Durante el proceso 
electoral todos los dlas y horas son hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento. 
Si están señalados por dias, éstos se considerarán de veinticuatro horas. Durante los periodos 
no electorales, son hábiles los dias lunes a viernes de cada semana, con excepción de aquellos 
que sean de descanso obligatorio. 
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responsable a la Unidad Técnica para la Administración de 

Personal Electoral, ello dado que conforme al Acuerdo 

IEEM/CG/41/2022, así como en la Convocatoria y los 

Criterios dicha autoridad es la encargada de llevar a cabo 

todo el proceso de selección de quienes ocuparan una 

vocalía en las juntas distritales para la elección de 

gubernatura 2023 y es quien emite las calificaciones y/o 

puntajes obtenidos en cada etapa, con independencia de los 

sujetos de quienes se apoye para emitirlas. 

Quinto. Acto impugnado, síntesis de agravios, 

pretensión, causa de pedir y litis 

Del análisis integral de la demanda se advierte que el actor 

señala como acto impugnado los resultados obtenidos en el 

examen de conocimientos, así como en la entrevista de 

aspirantes para la designación de vocalías de las Juntas 

Distritales para el proceso electoral 2023, en el Estado de 

México por el Distrito Electoral 38 de Coacalco de 

Berriozabal. 

Por otra parte, toda vez que no constituye una obligación 

legal la inclusión literal de todos y cada uno de los 

argumentos expuestos en vía de agravios por el accionante, 

se estima innecesario su transcripción, sobre todo porque se 

tiene a la vista el expediente respectivo para su debido 

análisis.28 

28 Con sustento en la tesis del Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito de rubro: 
"AGRAVIOS. LA FALTA Dé TRANSCRIPCIÓN Dé LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO 
CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTIAS". Consultable en la página 288, del Tomo XII, 
noviembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Civil. 
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En ese sentido, de la demanda se advierte que el actor aduce 

medularmente los agravios siguientes: 

1. El resultado de la entrevista viola sus derechos 

humanos y político-electorales en atención a lo 

siguiente: 

1.1.- La responsable no . estableció una explicación 

detallada del mecanismo, sistema, método, parámetros 

o criterios para realizar y asentar una calificación a 

cada uno de los entrevistados aspirantes a vocalías; 

-~; 1.2.- No se valo,aron sus capacidades, ya que es la 

"i~'fülrnJm.. :;,:.'mejor persona capacitada con la experiencia, 

DEL :::::·;,c':'S · conocimientos necesarios y el carácter suficiente para 
\i}ji:,;{~~~~~~ 

realizar la elección, toda vez que lo ha hecho en 

anteriores procesos en los cuales . ha sido Vocal del 

IEEM entregando resultados satisfactorios, por lo que 

solicita la revisión de la entrevista; y, 

1.3.- Discriminación por cuestiones de género, toda vez 

que la responsable le otorgó una calificación subjetiva, 

sin fundamento, a criterio personal, ya que las tres 

personas que lo entrevistaron, así como las dos 

personas que serían entrevistadas junto con el actor 

fueron mujeres; asimismo, cuando inicio su entrevista 

aduce que no le dejaron contestar ninguna de las tres 

preguntas en primer término; de igual forma, la 

discriminación aludida se refuerza con el voto particular 

de la Consejera Karina lvonne Vaquera Montoya -
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persona que lo entrevistó- en el acuerdo 

IEEM/CG/40/2022, 

REGLAMENTO 

"POR EL QUE SE EXPIDE EL 

PARA ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO." 

De lo anterior, este Tribunal advierte que la pretensión del 

actor consiste en que se realice una revisión de los 

resultados del examen de conocimientos y de la entrevista, a 

efecto de que se le otorgue un mejor puntaje y 

posteriormente se le nombre Vocal de la Junta Distrital 38 

con sede en Coacalco de Berriozabal. 

.·;t'G?:) ..... 

·(~~~~~,, Su causa de pedir radica en que, la responsable asentó 

'ir~~~~] calificaciones incorrectas y subjetivas tanto en el examen de 
i1r1,,..._.-l.,,¡ 
·:krrn···.t:6?:J'. 

tr~BUW~L ~.LEGTG(1f'·:conocimientos como en la entrevista, toda vez que no tomó 

UE\¡~;igg ·~.,,; en cuenta sus capacidades, experiencia y trayectoria; 

asimismo, no estableció criterios detallados para la valoración 

de la entrevista. 

Por lo que la litis estriba en determinar si las calificaciones 

otorgadas resultan conforme a derecho o no. 

Sexto. Estudio de fondo 

• El resultado de la entrevista viola sus derechos 

humanos y político-electorales 

La parte promovente hace valer como motivo de disenso que 

la autoridad responsable no estableció una explicación 

detallada del mecanismo, sistema, método, parámetros o 
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criterios para realizar y asentar una calificación a cada uno de 

los entrevistados aspirantes a vocalías. 

El concepto de violación resulta infundado, ya que contrario 

a lo sostenido por la parte actora, la responsable si estableció 

en los criterios para ocupar una vocalía en las juntas 

distritales para la elección de gubernatura 202329 las 

competencias que serían consideradas en la entrevista, de 

las cuales los aspirantes podrían obtener una puntuación 

máxima de treinta y cinco puntos de la calificación final. Tales 

competencias son las siguientes: 

• Integridad: actuar de manera congruente con los principios 
que deben observar en su proceder, con el compromiso de 
ajustar su conducta para que impere una ética que 
responda al interés público y genere certeza plena frente a 
todas las personas con las que se vinculen u observen su 
actuar; 

• Coordinación: propiciar el trabajo en equipo para alcanzar 
los objetivos comunes, con el objeto de generar plena 
vocación del servicio público en beneficio de la colectividad 
y confianza; 

• Orientación a resultados: actuar conforme a una cultura 
de servicio orientada al logro de resultados, procurando en 
todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin 
de alcanzar las metas institucionales según sus 
responsabilidades, mediante el uso responsable y claro de 
los recursos públicos, para eliminar cualquier ostentación y 
discrecionalidad indebida en su aplicación; y, 

• Apego a normas y procedimientos: preservar el interés . 
superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés 
general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma 
de decisiones, en estricto apego a la legalidad. 

29 Los cuales fueron aprobados junto con la Convocatoria el veintiséis de septiembre y 
publicados en Gaceta del Gobierno el cinco de octubre. Visible a fojas 61-75 del 
expediente, documental pública que tiene pleno valor probatorio de conformidad con 
el artícuío 436 del Código Electoral del Estado de México. 
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Criterios que fueron 

mediante acuerdo 

aprobados junto con la Convocatoria, 

IEEM/CG/41/2022, el veintiséis de 

septiembre y publicados en Gaceta del Gobierno el cinco de 

octubre, lo que trae como consecuencia que la parte actora 

debía y tenía la obligación de conocer las competencias que 

serían tomadas en cuenta por la responsable para llevar a 

cabo la entrevista y de lo cual otorgar la puntuación a cada 

aspirante. Lo anterior, ya que se vinculó a la fechas y etapas 

previstas en la convocatoria y en tales critrerios. 

Además, en los referidos criterios se precisó que para 

realizar la entrevista se podrá entregar a cada grupo 
~~.· 11 :~~~1:•:: d:~:.:::::~:· d:~,:~~~: o:"~~:~~~:d:: d:: 

íllfRElm;r:,¡°' s:_::::~:TuW\í .. IEEM así como la "Guía para realizar entrevistas" la cual 
~Et ESrfCüJO ílE ' ' 1 

Mf:i[JBO si bien no existe certeza de que el promovente la conocía, de 

conformidad a lo anterior, se encontraba en aptitud de 

solicitarlas desde el momento en que se publicaron tanto la 

Convocatoria como los aludidos Criterios. 

Así, en la "Guía para realizar la entrevista'13º se precisan las 

competencias a calificar en la entrevista, siendo las 

siguientes: Integridad, Coordinación, Orientación a 

resultados y apego a normas y procedimientos.31 

De igual forma, de las fojas ocho a diez de dicha guía se 

establece la forma en cómo se deberá de llevar a cabo desde 

su inicio hasta el cierre de ella, además se precisa como 

30 La cual obra agregada en el expediente JDCL-1371/2022 de este Tribunal Electoral, por lo 
que se invoca como hecho notorio en términos del articulo 441 del Código Electoral local, 
documental pública que goza de valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los 
articulas 436 y 437 del Código Electoral local. 
31 Las cuales se pueden observar en las páginas 7 y 8 del referido documento. 
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método de evaluación la denominada técnica STAR32 

(situación, tarea, acción y resultado) fa cual se encuentra 

centrada en calificar, cómo se comportó la persona 

entrevistada en el pasado para poder prever cómo se 

comportará en el futuro. 

Ahora bien, obra en autos las fichas de evaluación de la 

entrevista33 realizada por cada una de las entrevistadoras, en 

las que se asienta la calificación del promovente y de las que 

se observan que el actor fue calificado en los rubros de 

4~~Yf:~1!.~oordinación", 11orientación a resultados" así como "apego a 
t ;J~,.~~~:~~:~,'.t\;·: 

~7;~~~:;_~-r:Jas normas", mismos que son acordes a las competencias 
:.:· .. ~1~;~: ·:::~t ... ; ~ : ·'; 

. . . .. ..::~:;~: ';:~;::::ªstablecidas en los criterios y en la guía. 
~~~~::~t::·~i~ú.:~~. :. ::;:. .,, 

!~~ :~ ; .~:j·.;~ .. : 
Aunado a lo anterior, en la entrevista realizada al grupo 

- (de la cual formó parte el actor) previo a su inicio, 

fueron señaladas las indicaciones otorgadas por la Consejera 

de como se desarrollaría la misma, lo cual fue en los 

siguientes términos: 

. . . les comparto la dinámica y la mecánica de Ja entrevista 
tendrá una duración de veinte minutos (00:20:00), son tres 
rondas de preguntas les vamos a hacer cada una de 
nosotras en cada ronda una pregunta la misma pregunta es 
para los tres, nosotras les indicaremos en qué momento y 
quien va a ir contestando, les pedimos por favor que cuando 
nosotras les preguntemos ustedes la respuesta que nos den 
he tenga el contenido el hecho la manera en que ustedes 
resolvieron esa situación, cómo lo hicieron que nos 
pongan un ejemplo de cómo es que se ha presentado 
alguna de estas circunstancias porque para nosotras es 
muy importante conocer ¡cómo es que ustedes han 
resuelto las preguntas que nosotros les haremos el día 
de hoy/ De qué manera ustedes han sorteado estos 

32 Casos hipotéticos que emplean Situación, Tarea, Acción y Resultado 
33 Visible a fojas 43 a 46 del expediente, a las que se les otorga valor probatorio pleno por ser 
copias certificadas emitidas por una autoridad en términos del articulo 436 del Código Electoral 
local. 
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temas, la primer pregunta que yo /es hago es que nos 
indique ¿cómo se auto evalúan ustedes en relación con los 
resultados que ustedes han obtenido? ¿cuál es /a manera en 
que cada uno de ustedes se auto evalúa? ... 

-Lo resaltado es propio-

Es por lo anterior que no le asiste razón al promovente 

respecto a que la autoridad responsable no estableció una 

explicación detallada del mecanismo, sistema, método, 

parámetros o criterios para realizar y asentar una calificación 

a cada uno de los entrevistados aspirantes a vocalías, pues 

como se explicó sí existió dicho procedimiento, el cual fue 

precisado tanto en los criterios y guía precisados, de ahí lo 

infundado del agravio. 

,,, Por cuanto hace al concepto de violación relativo a que en la 

·""" ,,,~;f''~~ "'·.;nHl\i .. entrevista no se valoraron sus capacidades, ya que es la 
~\•,(?]f.~t;;l.\!h:. .. ~ ,,,~,_.~ .. \.f "'.:· -~ 

11El t2'3.ú~Jü U''- mejor persona con experiencia conocimientos necesarios y 
f¡ii,'t.~1.1:~3i) J 

con carácter suficiente para realizar la elección se considera 

inoperante, en atención a lo siguiente: 

El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó el 

acuerdo IEEM/CG/41/2022 denominado: "Por el que se 

aprueba y se expide la Convocatoria para ocupar una vocalía 

en las juntas distritales para la elección de gubernatura 2023 

y anexos" documento que en cumplimiento a lo señalado en 

el artículo 21, fracción IV34 de Reglamento para Órganos 

Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, 

34 Artículo 21. En la convocatoria se deberá señalar al menos: 
... 
IV. Las etapas del concurso y sus plazos; 
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en la cual se establecen las siguientes etapas del concurso: 

a) de la inscripción (28 de septiembre al 6 de octubre); b) del 

examen de conocimientos (22 de octubre); c) de la valoración 

curricular (17 noviembre); d) de la entrevista (22 al 25 de 

noviembre); e) de la integración de propuestas de la 

designación. 

Como se puede advertir de la convocatoria precisada existía 

una etapa de examen de conocimientos y de valoración 

curricular, en que se estableció un puntaje de 30 y 35 

respectivamente35
, lo cual correspondía a la calificación final; 

J,i .. ~ contrario a lo sostenido por el promovente no era factible que 
,~:·~~?(!g~:~;~-?~--.. ~ 
\0(:0:+,;011en la etapa de entrevista se valoraran dichas aptitudes, pues 
i<~-;:.'1.::::;~~~:.1~:! 

F<~::;;.,;''~xistieron fases previstas en la convocatoria, la cuales no 

"º"'"'."'""-·"·:~-,.,t,.ifJq,~r6n controvertidas ante esta autoridad, por lo que resulta r: :::;: ;:: .;,r:,,.~:. t·.:, , .. 

;·fa:;,;:;:>.inviable que el actor las controvierta en la etapa de estudio. 

En ese sentido, los elementos a calificar en la etapa de 

entrevistas como ya se explicó fueron los siguientes: 

Integridad, Coordinación, Orientación a resultados y apego a 

normas y procedimientos; no así como lo pretende sostener 

el actor los conocimientos y la experiencia. 

Aunado a lo anterior, el promovente no aduce cuestiones 

objetivas y tampoco aporta elementos de prueba para 

acreditar que las entrevistadoras no valoraron 

adecuadamente sus capacidades. 

35 Visible a fojas 66-72 del expediente. 

i 
1 
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Por otra parte, las calificaciones otorgadas en cada rubro de 

la entrevista es un criterio subjetivo potestad del 

entrevistador, de conformidad a los criterios SUP-JDC-

176/2020, SUP-JDC-9/2020, SUP-JDC-524/2018, SUP

JDC477 /2017, SUP-JDC-482/2017, SUP-JDC-490/2017, 

SUP-JDC493/2017 y SUP-JDC-500/2017, en los que la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha sustentado que no procede su revisión por los 

órganos jurisdiccionales electorales, pues se trata de una 

cuestión subjetiva de las personas entrevistadoras, ya que 

carecen de facultades para revisar aspectos técnicos 

relativos a la evaluación de determinada etapa del 

procedimiento de designación de personas funcionarias 

electorales. 

ií~~~~i~f" 
t':~{i1~n, Ahora, resulta inatendible la solicitud del actor de que esta 
·t,:::·~.:·:Y·:;..;..): - - . 

'u'imBlJ\\H~¡~¡;:,u~g,;'.-'f't" autoridad revise todas las entrevistas del Distrito de Coacalco 
r;~r:.~ti 1.:~;"J.~\r~~;1 i.\.fif 
"'""\\;fi~x 1\J:fi, de Berriozabal; ello pues no da elementos objetivos con los 

cuales se base esta autoridad para realizar dicha revisión, 

como pudieran ser la inasistencia de uno de los aspirantes, 

que no se haya celebrado la entrevista en uno de los grupos 

o que exista un beneficio injustificado a uno de los 

sustentantes que ocasionara una calificación desigual. 

Finalmente, es inoperante el agravio relacionado con 

discriminación de género, toda vez que a su decir, la 

responsable le otorgó una calificación subjetiva, sin 

fundamento a criterio personal, ya que las tres personas que 

lo entrevistaron, así como las dos personas que serían 

entrevistadas junto con el actor fueron mujeres; asimismo, 
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porque cuando inicio su entrevista no le dejaron contestar 

ninguna de las tres preguntas en primer término; de igual 

forma, a su decir, la discriminación aludida se refuerza con el 

voto particular de la Consejera Karina lvonne Vaquera 

Montoya - persona que lo entrevistó- en el acuerdo 

IEEM/CG/40/2022, "POR EL QUE SE EXPIDE EL 

REGLAMENTO PARA ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO." 

Al respecto, cabe destacar que el artículo 1 º de la 

h''~ Constitución garantiza el derecho ·a la igualdad y no 
Rit1".f.~f~1::>~':0',S • 
ºf[~~.~ij':f:'#lscriminación al establecer que todas las personas gozarán 

li.''7~~;;_:;_;_, .: 

\;5~\~.JJfide los derechos humanos reconocidos en el propio 
·.~,:,~,: .. '..::.•' . 

·1:J:\É::JmJli1:.i~·'~'.i:l'r~~hamiento, y en los tratados internacionales de los que el 
[:~:L, ~'~5 fi-~·iJ~CJ ~.::.: 

;~;;;;:.:n:tstado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones previstas. 

Asimismo, establece que queda prohibida toda discriminación 

motivada por una serie de categorías sospechosas, entre 

otras, las de género, o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y esté dirigida a menoscabar o anular los 

derechos y libertades de las personas. 

En ese sentido, se destaca que el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (por sus siglas CONAPRED), 

refiere como discriminación a la negación del ejercicio 

igualitario de libertades, derechos y oportunidades para que 

las personas tengan posibilidades iguales en la consecución 

de los objetivos que trace su particular proyecto de vida. 
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Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha distinguido que puede darse de dos 

formas, directa e indirecta entre éstas en los siguientes 

términos: la directa se presenta cuando la ley da a las 

personas un trato diferenciado ilegítimo; mientras que la 

indirecta se actualiza cuando la discriminación se genera 

como resultado de leyes, políticas o prácticas que, en 

apariencia, son neutrales, pero que impactan adversamente 

en el ejercicio de los derechos de ciertos grupos o 

personas.36 

Asimismo, la Corte ha distinguido entre una discriminación 

por objeto y otra por resultado, identificando la primera como 

las normas y prácticas invocan 

prohibido de discriminación 

(discriminación directa) la segunda ocurre cuando las normas 

y prácticas son aparentemente neutras, pero el resultado de 

su contenido o aplicación constituye un impacto 

desproporcionado en personas o grupos en situación de 

desventaja histórica justo en razón de esa desventaja, sin 

que exista para ello una justificación objetiva y razonable 

(discriminación indirecta)37
. 

Expuesto lo anterior, se estima que la inoperancia del 

agravio estriba en que el actor basa sus afirmaciones en 

36 Tesis 1ª. CCCVl/2014 (10a.). Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo 1, página 579, de rubro "IGUALDAD 
Y NO DISCRIMINACIÓN POR CUESTIONES DE GÉNERO. PARA ANALIZAR SI 
UNA LEY CUMPLE CON ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, DEBE TENERSE EN 
CUENTA QUE LA DISCRIMINACIÓN PUEDE SER DIRECTA E INDIRECTA". 
37 Véase tesis aislada del Pleno de la SCJN: P. Vll/2016 (10a.) DISCRIMINACIÓN 
POR OBJETO Y POR RESULTADO. SU DIFERENCIA. Registro IUS: 2012597 
Consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre 
de 2016, Tomo 1 Página: 255 
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subjetivas al argumentar que las 

y sus comparieras entrevistadas al ser 

mujeres ocasionaron discriminación por cuestiones de 

género, sin que se advierta con circunstancias objetivas 

cómo podría ser que en . la entrevista alguna de las 

entrevistadoras realizara un acto tendente a beneficiar al 

género femenino por considerar que tiene talentos, derechos, 

privilegios o un estatus superior a los del masculino. 

Por otra parte, respecto a que las entrevistadoras no le dieron 

el uso de la voz primero que a las demás aspirantes para que 

contestara las preguntas, si bien del video se acredita dicha 
1\·"7}' .• 

"~f 1·f~'~ircunstancia, 
38 

se consi.~era irrelev.ante, ya que se observa 

~1f~~';Jue el actor respondro la totalrdad de las preguntas 

TRlBUNJU.'.l:i·!;fRCl[lfluladas, con independencia de la posición en que le tocó 

DEL_~~~~\1.'.~etg-j:,onder (en primero, segundo o tercer lugar), las cuales 
fi,¡:,,~.n...1~ 

fueron las mismas que les realizaron a las demás 

sustentantes, sin que se advierta que en dicho acto haya sido 

interrumpido o que por cuestión de género se haya realizado 

un acto que pusiera en desventaja al promovente. 

En ese sentido, no es dable considerar que el voto particular 

de la Consejera Karina lvonne Vaquera Montoya 

IEEM/CG/40/2022, sea un elemento suficiente para acreditar 

la discriminación por cuestiones de género en contra del 

promovente, pues dicho voto fue emitido respecto a un acto 

previo a la publicación de los resultados de las entrevistas, ya 

que fue respecto al Reglamento para Órganos 

38 Como se puede advertir del Acta de desahogo, respecto a la entrevista del grupo tres en el 
que participo el actor. 
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Desconcentrados del IEEM y no así por cuanto hace a las 

calificaciones asentadas en la etapa controvertida. 

Lo anterior, en atención a que fue un criterio sustentado por 

la Consejera con relación a la interpretación del artículo 47 

del citado ordenamiento39 respecto a que una sola lista con 

hombres y mujeres con las calificaciones más altas genera 

condiciones de desventaja para las mujeres; asimismo, a su 

criterio en dicho precepto no se estableció la paridad 

horizontal y vertical. 

En las relatadas circunstancias al resultar infundados e 

inoperantes los agravios planteados por la promovente, lo 

procedente es confirmar los resultados impugnados. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

Primero. Se sobresee el medio de impugnación respecto a 

los resultados del examen. 

Segundo. Se confirman los resultados de la "Entrevista". 

39 Artículo 47. A fin de garantizar el principio de paridad, para la integración de la propuesta se 
considerará una lista con las mujeres y los hombres con las más altas calificaciones, resultantes 
de la suma de la evaluación que se determine implementar, la valoración curricular y la de la 
entrevista. 
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NOTIFÍQUESE en términos de ley.40 

Asimismo, PUBLÍQUESE en el sitio de Internet de este 

Tribunal (www.teemmx.org.mx). 

Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse los documentos 

atinentes, previa constancia que de ellos se deje en autos, y 

en su oportunidad archívese el expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman las 

Magistradas y los Magistrados Electorales que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, ante el 

/;/,;:: 7 
~es Bernal 
Magistrado 

( 

José Anta Valadez Martín 
Secret eneral de Acuerdos 

'º Asimismo, se in ye al ecretario General de Acuerdos de este Tribunal notificar la 
presente sentenci a la a Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

http://www.teemmx.org.mx

