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Estructura de la prueba
El examen abordará preguntas sobre los
temas siguientes:
1. Derecho

GUÍA DE ESTUDIO
El objetivo de la prueba es medir el nivel de conocimiento sobre temas electorales de las y los aspirantes y detectar con
base en una escala general de medición a quienes cumplen
con el perfil de ingreso.

1.1 Fuentes
1.2 Principios
1.3 Conceptos
2. Derecho procesal electoral
2.1 Fuentes
2.2 Principios
2.3 Conceptos
2.4 Etapas procesales
3. Derechos humanos y derechos políticos

Se utiliza un método cuantitativo e igualitario de evaluación, ya que a todas y todos los aspirantes se les evaluará con el
mismo banco de reactivos, en la misma
circunstancia y bajo la misma escala de
medición.

RECOMENDACIONES
1.
2.

La prueba escrita equivale a 60% de la
calificación global.
El examen constará de sesenta preguntas con cuatro opciones de respuestas.
Cada pregunta equivale a un décimo de
la calificación final.

DESARROLLO DEL EXAMEN
Las y los aspirantes contarán con 120 minutos para responder el examen de conocimientos. Al inicio de la prueba se entregará un cuadernillo de preguntas junto
con una hoja de respuestas, en la que deberán llenar los alvéolos de la respuesta
que consideren correcta. Esta hoja se calificará a través de un lector óptico, por lo
que es fundamental, utilizar un lápiz del
número 2, contestar todas las preguntas
y evitar maltratar la hoja.

3.
4.
5.

ubicar con antelación el lugar y el aula
en la que se aplicará el examen;
presentarse 15 minutos antes del inicio del examen para ubicar su lugar,
registrar su asistencia y escuchar las
indicaciones que dará el personal encargado de aplicar el examen;
presentar una identificación oficial
con fotografía y la ficha de preinscripción;
traer únicamente lápiz del número 2;
abstenerse de introducir libros, publicaciones, cuadernos, computadoras
portátiles, celulares, tabletas o cualquier aparato electrónico que permita
una conexión a internet o de consulta.

El examen es presencial y se desarrollará en la fecha, la hora y el lugar señalados en la convocatoria, por lo que, en
caso de que un aspirante no se presente,
no se reprogramará.

3.1 Conceptos
3.2 Marco normativo de los derechos
humanos en México
3.3 Garantías de protección
4. Sistema de medios de impugnación
en materia electoral
4.1 Recursos y juicios
4.2 Plazos y términos
4.3 Partes
5. Autoridades electorales
5.1 Naturaleza Jurídica
5.2 Atribuciones
5.3 Competencia

Fuentes de consulta recomendadas
Andrade Sánchez, Eduardo (2018). Manual del derecho electoral. Guía de lo
que pasa antes y después de que votas. México: Oxford University Press.
Del Castillo del Valle, Abel (2002). Derecho procesal electoral mexicano.
México: Centro Universitario Allende.

Durán Pérez, Ángel (2018). Democracia y
derecho electoral. México: Flores.
Fabela Herrera, Adriana M. y Mandujano
Rubio, Saúl (2014). Derecho electoral.
Visión práctica. México: Limusa.
Fix Fierro, Héctor (2006). Los derechos
políticos de los mexicanos. México:
Universidad Nacional Autónoma de
México.
Mandujano Rubio, Saúl (2010). Derecho
procesal electoral. Visión Práctica.
México: Limusa.
Pereznieto Castro, Leonel (2012). Introducción al estudio del derecho. México: Oxford University Press.

Documentos de consulta
Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Depositario: ONU.
Fecha de adopción: 10 de diciembre de
1948.
Convención Americana sobre Derecho
Humanos.
Depositario: OEA.
Fecha de adopción: 22 de noviembre de
1969.
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Depositario: ONU.
Fecha de adopción: 16 de diciembre de
1966.
Manual del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

Normatividad electoral
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley General de Medios de Impugnación
en Materia Electoral.
Ley General de Partidos Políticos.
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano en México.
Código Electoral del Estado de México.
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