DÉCIMA PRIMERA GENERACIÓN • 2022-2023

GUÍA

DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS

para las personas que aspiran a ingresar a la
décima primera generación de la
Especialidad en Derecho Procesal Electoral,
modalidad no escolarizada.

ACERCA DEL EXAMEN
Con fundamento en la Base Cuarta, numeral 2, segundo párrafo, de la convocatoria,
el examen de conocimientos equivaldrá al 60 por ciento del total de la calificación
del proceso de admisión.
El examen tiene como objetivo medir el nivel de conocimiento sobre temas electorales de las y los aspirantes; se compone de 60 reactivos de opción múltiple donde
solamente una respuesta es la correcta. Tanto la pregunta como la respuesta están
fundamentadas en la normatividad aplicable a la materia electoral y en los textos
académicos que dentro de esta misma guía se encuentran disponibles.
OBJETIVO DE LA GUÍA
Orientar a las y los aspirantes a través de una serie de temas y conceptos que formarán parte del examen de conocimientos.
TEMAS
1.

2.

3.

4.

5.

Derecho Electoral
• Conceptos
• Formas de gobierno
• Derechos políticos electorales
• Mecanismos de participación política
• Sistema electoral
Sistema Electoral Mexicano
• Forma de organización política
• División de poderes en México
• Sistema de partidos
• Etapas del proceso electoral
• Sufragio
Justicia Electoral
• Derechos electorales y su tutela
• Conflictos electorales
• Mecanismos de Resolución de Conflictos Electorales
• Sistemas de justicia electoral
• Régimen constitucional de las instituciones electorales
Derecho Procesal Electoral
• Litigio político-electoral
• Pretensión
• Competencia
• Jurisdicción
• Impugnación
Medios de Impugnación Electoral en el Estado de México
• Competencia
• Procedencia
• Plazos y términos
• Juicios
• Recursos

6. Procedimientos sancionadores en materia electoral
• Procedimiento Ordinario Sancionador
• Procedimiento Especial Sancionador
DESARROLLO DEL EXAMEN
Las personas aspirantes contarán con 90 minutos para responder el examen de conocimientos, a través de la Plataforma Virtual del Instituto.
El acceso al examen se habilitará a las 10:00 horas y finalizará a las 11:30 horas (hora
de la Ciudad de México GMT-6), del día 27 de junio de 2022, sin posibilidad de ampliación del plazo, ni reprogramación de la fecha.
REQUERIMIENTOS
1.
2.
3.
4.

Contar con un dispositivo de acceso a internet con cámara y micrófono.
Revisar, de manera previa, el acceso a la plataforma.
Verificar que la conexión a internet sea estable.
Está prohibido el uso de libros, publicaciones, cuadernos, computadoras portátiles, celulares, tabletas o cualquier aparato electrónico adicional que permita una conexión a internet o de consulta.

FUENTES DE CONSULTA RECOMENDAS
Normatividad
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley General de Partidos Políticos.
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Código Electoral del Estado de México.
Sitio de consulta:
https://www.ieem.org.mx/d_electoral/constitucion.html
Bibliografía y documentos de consulta
El sistema mexicano de justicia electoral, de Carlos Arenas Bátiz. Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
Disponible para consulta gratuita en:
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/El%20sistema%20mexicano%20de%20justicia%20electoral.pdf
Derecho procesal electoral. Esquemas de legislación, jurisprudencia y doctrina de
Clicerio Coello Garcés. Tirant lo Blanch.
Disponible para consulta en:
http://www.campus-virtual-tev.gob.mx/files/DERECHO-ELECTORAL-PROCESAL.pdf

El régimen electoral mexicano y las elecciones federales del 2000, Instituto Federal
Electoral.
Disponible para consulta gratuita en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1131/2.pdf
El procedimiento especial sancionador. Balance y perspectivas, de Clicerio Coello
Garcés. UNAM, Revista Mexicana de Derecho Electoral.
Disponible para consulta gratuita en:
https://revistas. juridicas.unam.mx/index.php/derecho-electoral/article/
view/12258/13898
La justicia electoral en México, de Álvaro Arreola Ayala. Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
Disponible para consulta gratuita en:
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/05_temas_libertad_carbonell_1.pdf
Medio de impugnación en materia electoral, de Carlos Ortiz Martínez. Biblioteca Virtual UNAM. Colección del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Disponible para consulta gratuita en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5459/22.pdf
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