
	
 

REGLAMENTO GENERAL DEL PRIMER CONCURSO NACIONAL DE 
ORALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR ELECTORAL 

 
CAPÍTULO I 

OBJETIVOS, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS 
 

Artículo 1. Objetivo del Primer Concurso 
La Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C., crea el 
Primer Concurso Nacional de Oralidad en el Procedimiento Especial Sancionador 
Electoral con el objetivo de implementar un nuevo modelo que sea 
preponderantemente oral, sencillo, rápido y accesible para las partes, el cual sirva 
para promover una reforma a la normativa electoral en materia del Procedimiento 
Especial Sancionador. 
 
 
Artículo 2. Definiciones 
Para efectos del Concurso y el presente Reglamento se entenderá por: 
 

I. Asesor: Licenciado en Derecho titulado que cuenta con conocimientos 
en materia electoral y se encargará de instruir a un equipo; 

II. ATERM: Asociación de Tribunales Electorales de la República 
Mexicana; 

III. Capitán de Equipo: Representante del equipo; 
IV. Comité Revisor: Grupo de personas que se encargarán de admitir, 

tramitar y resolver las inconformidades o problemas relacionados con 
los Equipos. El Comité estará conformado por miembros de la ATERM; 

V. Concurso: Primer Concurso Nacional de Oralidad en el Procedimiento 
Especial Sancionador organizado por la Asociación de Tribunales 
Electorales de la República Mexicana A.C. 

VI. Equipo: Grupo de personas conformado por un asesor y tres 
integrantes, los cuales estarán debidamente inscritos en el Concurso; 

VII. Intervinientes del Concurso: Comité Organizador, Participantes, 
Asesores, Jueces y cualquiera que participe en el Concurso; 

VIII. Juez o Jueces Calificadores: Especialistas en la materia electoral 
designados por el Comité Organizador para calificar el desempeño de 
los Equipos participantes durante las audiencias;  

IX. Comité Organizador: Personas designadas por la ATERM que se 
encargarán del desarrollo y correcto funcionamiento del Concurso;  

X. Participantes: Miembros de un Equipo inscrito en el Concurso. 



	
XI. Reglamento: El presente Reglamento General del Concurso; 
XII. Secretario auxiliar: Persona que el Comité Organizador designará para 

auxiliar al Juez o Jueces Calificadores durante el desarrollo de las 
audiencias; y 

XIII. Sede: Lugar designado para la realización de la Fase Nacional del 
Concurso.  
 

Artículo 3. Principios  
Todos los intervinientes en el Concurso se deberán conducir bajo los siguientes 
principios:  
  

I. Ética: Se deberán conducir bajo las más estrictas normas de ética que 
demanda la profesión de la abogacía. No se permitirá ninguna forma de 
plagio ni acciones deshonestas, tampoco falta de lealtad y/o buena fe.  
 

II. Legalidad: Deberán conducirse bajo la normatividad que rige la misma.  
 

III. Igualdad: No se permitirá ninguna forma de discriminación por sexo, 
género, edad, discapacidad, origen étnico, religión, orientación sexual, ni 
favoritismo o cualquier forma que atente contra la dignidad humana;  

 
IV. Respeto: No se permitirá ninguna forma de agresión física o 

psicológica, confrontación, comentarios inapropiados, hostigamiento o 
cualquier otra forma que atente el ambiente competitivamente sano;  

 
V. Cordialidad: Deberán ser cordiales durante el desarrollo de las 

audiencias, con los Equipos y con los Jueces Calificadores en todo 
momento;  

 
VI. Puntualidad: Los intervinientes en el Concurso serán responsables de 

estar presentes diez minutos antes en el lugar correspondiente donde se 
desarrollen las audiencias y en aquellas otras actividades a las que sean 
convocados por el Comité Organizador; 

 
VII. Objetividad: Se conducirán en todo momento, con independencia de la 

propia manera de pensar o de sentir, de forma objetiva.  
 



	
VIII. Responsabilidad: No se permitirá la participación de ninguna persona 

en las etapas del Concurso que se encuentre en estado de ebriedad o 
bajo la influencia de sustancias prohibidas; y 
 

IX. Compañerismo: Todos los intervinientes deberán fomentar la buena 
voluntad, colaboración y alianzas para promover los principios del 
Concurso. 

 
La violación a los principios enunciados o a cualquiera de las reglas por parte de 
los Intervinientes del Concurso, podrá ser sancionada conforme a lo dispuesto en 
el Capítulo X de este Reglamento, después de una deliberación del Comité 
Revisor. 
 

CAPÍTULO II 
DEL REGISTRO DE EQUIPOS 

 
Artículo 4. Convocatoria  
El Comité Organizador será el encargado de la emisión de la convocatoria y su 
difusión entre los Tribunales Electorales de la República Mexicana.  
 
Podrán postular quienes sean egresados o pasantes de la Licenciatura en 
Derecho y sean designados por los Tribunales Electorales de la República 
Mexicana. 
 
Artículo 5. Premios 
En virtud del desempeño obtenido por parte de los equipos, al término del 
Concurso, se otorgaran los siguientes premios: 
 

a) Primer lugar:  
 

• $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/MN) al equipo 
• Trofeo. 
• Constancia a cada uno de los integrantes del equipo y asesor. 

 
b) Segundo lugar: Trofeo y constancia a cada uno de los integrantes del 

equipo y su asesor. 
 

c) Tercer lugar: Trofeo y constancia a cada uno de los integrantes del equipo 
y su asesor. 
 



	
d) Todos los participantes (equipos y asesores) recibirán constancia de 

participación. 
 
Se otorgarán reconocimientos individuales al mejor alegato inicial, mejor alegato 
de cierre y mejor desahogo de prueba.   
 
Artículo 6. Proceso de inscripción de los equipos 
A fin de quedar debida y formalmente inscritos en el Concurso, los equipos 
interesados deberán: 
 
1. Enviar vía correo electrónico un formulario que contendrá la siguiente 
información: 
  

a) Tribunal Electoral que lo designó; 
b) Nombre completo; 
c) Número de celular; 
d) Correo electrónico; 
e) Puesto que desempeña en el Tribunal; 
f) Grado de estudio; 

 
Se deberá enviar sólo un formulario por equipo, el cual deberá contener la 
información de todos los participantes y el asesor. 
 
2. Anexar al correo: 
Un documento formato PDF que deberá contener el acuerdo legal firmado por los 
cuatro participantes. 
 
3. Anexar una imagen del comprobante de pago de inscripción, por la cantidad de 
$4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N). 
 
El formulario, acuerdo legal y número de cuenta en el que deberá realizarse el 
depósito estarán publicados en la página de la ATERM. (aterm.mx) a partir del 
doce de abril de dos mil dieciocho; y deberán ser enviados al correo electrónico 
concurso.pes@gmail.com a más tardar el diecisiete de abril de dos mil dieciocho 
como fecha límite. 
 
El equipo se considerará formalmente inscrito una vez que cumplan con los 
requisitos antes mencionados y reciban un correo de confirmación por parte del 
Comité Organizador del Concurso. 
 



	
Por ningún motivo se aceptaran solicitudes extemporáneas.  
 
Artículo 7. Confidencialidad de la información  
Los datos personales y toda la información de identificación de los Intervinientes 
del Concurso serán recopilados en la base de datos del Comité Organizador, y se 
usarán exclusivamente para los fines del Concurso.  
 
La actualización y autenticidad de los datos personales es responsabilidad de los 
Intervinientes del Concurso, quienes dan su consentimiento para que la 
información sea utilizada conforme a lo dispuesto en este artículo. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS EQUIPOS  

 
Artículo 8. Integrantes  
Cada Tribunal Electoral Local podrá designar solamente un equipo que lo 
represente, el cual deberá estar formado por: 
 

I. Tres integrantes, quienes deberán ser egresados o pasantes de la 
Licenciatura en Derecho; 
 

II. Un capitán, que se elegirá de entre los integrantes del equipo y asumirá 
la representación del mismo en las situaciones en las que se requiera la 
toma de decisiones e intervenciones ante los Comités.  

 
III. Un Asesor, que deberá ser Licenciado en Derecho titulado y tener 

conocimientos en materia electoral. Se encargará de capacitar al equipo 
y no podrá asesorar a más de un Equipo durante el Concurso. 

 
Todos los integrantes del equipo deberán formar parte del Tribunal al que 
representan. 
 
Se invita a los magistrados electorales locales a que funjan como Asesores de sus 
equipos.  
 
Artículo 9. Sustitución de Participantes 
Únicamente por situaciones de fuerza mayor se permitirá sustituir a un miembro 
del Equipo. 
 



	
El Asesor y el Tribunal Electoral Local que lo hubiere designado serán los 
responsables de comprobar la situación, así como proporcionar los datos 
personales del nuevo miembro del Equipo, quien deberá cumplir con los criterios 
de elegibilidad establecidos en el Reglamento.   
 
El Asesor o el Tribunal Electoral Local deberá avisar al Comité Organizador el 
cambio de participante por lo menos ocho días antes de la celebración del 
concurso, de lo contrario el suplente no podrá participar.  
 
 
Artículo 10. Equipos Sparring  
Los Equipos tendrán la obligación de participar como Sparring en las simulaciones 
diversas a las que les corresponda de manera oficial en los siguientes casos:  
 

a) En virtud de haber demora en la llegada de un Equipo participante, 
atribuible a éste; y  

b) En razón de no contar con números pares de Equipos para las diversas 
audiencias. 

 
El Equipo que participe en estas simulaciones no acumulará puntos de carácter 
adicional a los obtenidos en sus audiencias, ni les serán reducidos en el caso que 
lo ameritare.  
 
La definición del Equipo Sparring será en virtud del sorteo que realice el Comité 
Organizador. 
 

CAPÍTULO IV  
DEL DESARROLLO DEL CONCURSO 

 
Artículo 11. Fase Nacional  
La Fase Nacional tendrá lugar en la ciudad de Chihuahua los días, 7, 8 y 9 de 
mayo de 2018, y se trata de una serie de rondas en las que los Equipos simularán 
audiencias del Procedimiento Especial Sancionador, con equipos contrarios en 
cada ocasión. 

 
Artículo 12.  Sorteo 
El Comité Organizador realizará un sorteo previo a las simulaciones a fin de 
definir: 
 



	
a) Los equipos contrincantes; 
b) Rol que desempeñarán (denunciantes o denunciados); 
c) Sala de simulación; 
d) El caso que desarrollarán 
e) Juez Calificador que presidirá la audiencia; y 
f) Hora de la audiencia. 

 
Artículo 13. Casos 
Durante el desarrollo del Concurso los equipos simularán audiencias sobre un 
caso en particular. Al ser registrado, el Comité organizador les hará llegar los 2 
casos planteados para el concurso, la asignación de los casos por etapa se 
mediante el sorteo.   
 
Todos los equipos deberán conocer a plenitud ambos casos, en el carácter tanto 
de denunciado como de denunciante.  
 
Artículo 14. Etapas y definición de ganadores 
El Concurso se compondrá por cinco etapas eliminatorias denominadas: 
 

1. Dieciseisavos de final 
2. Octavos de final 
3. Cuartos de final 
4. Semifinales 
5. Final Nacional 

 
Las tres primeras etapas serán presididas por un Juez Calificador, y por lo que 
hace a las semifinales y ronda final, serán 3 Jueces los que se encargarán de 
evaluarlas. 
 
Las etapas se desarrollarán de la siguiente manera: 
 

1. Dieciseisavos de final.  Se dividirán en 2 rondas: 
En la primera se enfrentarán 16 equipos, motivo por el que se estarán realizando 8 
audiencias de manera simultanea y, en la segunda ronda, se enfrentarán los 16 
equipos restantes, divididos en 8 audiencias que de igual manera se celebrarán 
simultáneamente. 

Una vez culminados estos enfrentamientos, el Comité Organizador realizará la 
suma de los puntajes de cada equipo a fin de definir quienes serán los 16 equipos 



	
que pasarán a la etapa de octavos de final, luego citará a todos los equipos a fin 
de informarles los resultados y realizar el sorteo correspondiente.  
 

2. Octavos de final. 
Se enfrentarán los 16 equipos ganadores de la etapa anterior, por lo cual, se 
celebrarán 8 audiencias de manera simultánea. 
 
Una vez que finalicen las audiencias, el Comité Organizador sumará los puntajes 
de cada equipo a fin de definir quienes serán los 8 equipos que pasarán a la etapa 
de octavos de final, después de esto se citará a los 16 equipos participantes a fin 
de informarles los resultados y realizar el sorteo para la siguiente ronda. 
 
 
8vos de final 
En el segundo día de competencia se enfrentarán los 16 equipos que hubieran 
obtenido mayor puntaje en la ronda anterior, las audiencias de 8vos de final serán 
8 audiencias simultaneas que se celebrarán en un horario de 9:00am a 11:00am y 
todas ellas presididas por un juez calificador. 
 
A las 12:00 pm se darán a conocer los resultados de las audiencias, se informará 
cuales son los 8 equipos que pasan a la siguiente ronda y se sortearán los 
enfrentamientos que se darán en los 4tos de final. 
 
4tos de final 
Se enfrentaran los 8 equipos que resultaron vencedores en la ronda anterior, en 
consecuencia, se celebrarán 4 audiencias simultaneas. 
 
Al finalizar las audiencias, el Comité Organizador realizará la suma de los puntos 
de cada equipo y posteriormente, se citará a los 8 equipos participantes a fin de 
dar a conocer quienes son los equipos que logran avanzar a la semifinal. 
 
Semifinales  
Se realizarán 2 audiencias simultaneas en las cuales se enfrentarán los 4 equipos 
semifinalistas, los 2 equipos que obtengan la mayor puntuación en esta etapa 
serán los finalistas del Concurso. 
 
Los resultados se les informarán a los equipos una vez que el Comité Organizador 
realice la sumatoria correspondiente. 
 
 



	
Final 
Los dos mejores equipos de la competencia se enfrentarán en una ronda final y el 
que logre obtener el mayor número de puntos será el Equipo Campeón del Primer 
Concurso Nacional de Oralidad en el Procedimiento Especial Sancionador 
Electoral. 
 
Premiación 
Una vez que culmine la ronda final se realizará la entrega de premios a los 3 
primeros lugares y se hará entrega de los reconocimientos especiales. 
 
 
Artículo 15. Desempate 
En caso de empate en el resultado numérico total de la audiencia, se realizará una 
sumatoria de los puntajes que obtuvieron los equipos en las etapas previas, el 
Equipo con mayor puntaje total pasará a la siguiente etapa.  
 

Artículo 16. Audiencias 
Los equipos deberán simular la última etapa del procedimiento especial 
sancionador, consistente en una audiencia de pruebas y alegatos.  
 
Las audiencias de pruebas y alegatos, deberán llevarse a cabo de la siguiente 
manera: 
 

I. Alegatos de apertura 
Se le dará el uso de la voz al denunciante, quien contará con 10 minutos para 
exponer una narración clara y precisa de los hechos que motivaron su denuncia, 
así como una relación de las pruebas que a su juicio corroboran los hechos. 
 
Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que en un tiempo no 
mayor a 10 minutos responda la denuncia y ofrezca las pruebas que a su juicio 
desvirtúan la imputación  que se realiza. 
 

II. Admisión y desahogo de pruebas 
Una vez finalizados los alegatos de apertura, se abrirá el periodo de desahogo 
probatorio que se desarrollará de la siguiente manera: 
 

1. El denunciante desahoga de forma oral, una a una de las pruebas que le 
fueron admitidas. 

2. Se le otorga la palabra al denunciado a fin de que realice precisiones. 



	
3. El denunciado desahoga una a una las pruebas que le fueron admitidas. 
4. Se le otorga la palabra al denunciante a fin de que realice precisiones. 
5. Se cierra la fase de  desahogo. 

 
Sólo se desahogarán pruebas documentales y técnicas. 
 
Cada una de las partes contará con un máximo de 15 minutos para concluir su 
desahogo probatorio. 
 
III. Alegatos de cierre 

 
Concluido el desahogo de las pruebas se concederá el uso de la voz al 
denunciante a fin de que en un tiempo no mayor a 12 minutos realice su alegato 
de cierre, en el que deberá realizar una relación de pruebas con las que acredita 
los hechos. 
 
En forma sucesiva, se le otorga el uso de la voz al denunciado para que 
argumente en un tiempo máximo de 12 minutos de que manera desvirtúo los 
hechos. 
 
Se le otorgará al denunciantes el derecho a réplica por un tiempo de hasta 3 
minutos.  
 
Posteriormente el denunciado podrá ejercer la duplica hasta por 3 minutos.  
 
La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera ininterrumpida, 
en forma oral y será conducida por el Juez Calificador que se designe.  
 
Las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con 
documentos o con cualquier otro medio, sin embargo el Juez Calificador propiciará 
que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus 
actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del 
asunto.  
 
Artículo 17. Duración de las audiencias  
El instrumento de evaluación que les será enviado a los equipos contendrá la 
duración y el reparto de tiempos que se seguirá en las audiencias.  

Para garantizar el eficiente control de tiempos en las intervenciones de los 
Equipos en cada sala de audiencias se contará con un secretario auxiliar, quien se 
encargará de mostrar a los integrantes una tarjeta color amarilla con el número 1 



	
(uno) cuando le reste un minuto de tiempo y una tarjeta color roja con el número 0 
(cero) cuando el tiempo se haya agotado. En ese momento el integrante deberá 
detener su presentación y tomar asiento, de no ser así, será sancionado en su 
evaluación por parte del Juez Calificador.  

Los límites de tiempo serán de observancia obligatoria, sin la posibilidad de 
solicitar extensiones de tiempo al Juez o Jueces Calificadores.  
 
Artículo 18. Citaciones y notificaciones a los Equipos  
La ausencia de los Participantes de los Equipos cuando hayan sido citados para la 
realización de los sorteos, información de resultados, o para oír y recibir 
notificaciones, no será impedimento para que éstas se les tengan por notificadas y 
trae como consecuencia la deducción de puntos al equipo. 
 
Durante el Concurso, las citaciones y las notificaciones se harán de manera oral, 
por escrito o por correo electrónico a los Equipos. 
 
Artículo 19. Disposiciones generales 
Durante el desarrollo de las audiencias: 
 

I. Bajo ningún motivo se permitirá que los participantes lean documentos 
completos de sus intervenciones. Los Equipos deberán estar preparados, 
conocer los casos del concurso y fomentar la oralidad durante el desarrollo 
de las audiencias. 
 

II. Los Participantes que estén simulando audiencia podrán comunicarse entre 
sí, de manera discreta o a través de notas, evitando interrumpir el desarrollo 
de la audiencia. 
 

III. La comunicación de los Participantes con el Asesor o cualquier persona del 
público estará prohibida. 
 

IV. El uso de celulares o medios electrónicos estará prohibido para los 
participantes. Solo podrán tener en la mesa de trabajo los Materiales del 
Concurso señalados en el artículo 32 del Reglamento. 
 

V. Los participantes portarán un gafete que contendrá un código de 
identificación del equipo y nombre del participante. 
 



	
VI. Los Equipos e invitados, deben de respetar las indicaciones y resoluciones 

del Juez o Jueces Calificadores. El Juez es la máxima autoridad durante las 
sesiones y audiencias, cualquier inconformidad, deberá ser expresada 
únicamente por el Asesor o el Capitán del Equipo al Comité Organizador 
durante o inmediatamente al finalizar la simulación y no después de que se 
hayan publicado los resultados.  

 
En caso de que la inconformidad sea relativa a la actuación de uno o varios 
Participantes en el desarrollo de algún debate, resolución o falta de orden en la 
sala, afectando el normal desarrollo de la audiencia, tendrá que ser manifestada 
durante la misma audiencia, por parte de los integrantes del Equipo, para que sea 
resuelta por el Juez por ser un tema relativo al fondo de dicha sesión o audiencia. 
 

Artículo 20. Publicidad  
Todas las audiencias de las diversas etapas serán públicas. En el público presente 
en la audiencia, no podrán estar los integrantes de los Equipos contrarios o sus 
Asesores que no hayan sido eliminados del Concurso. 
 
Artículo 21. Puntualidad  
Todas las audiencias deberán iniciar de manera puntual, a la hora precisa fijada 
para ello, de conformidad con el horario asignado.  
 
En caso de que un Equipo no se presente a la hora fijada para el inicio de la 
audiencia que le ha sido asignada, se le otorgará 10 minutos como máximo para 
que se presente a la misma, de lo contrario, el Equipo será descalificado.  

Artículo 22. Respeto 
Los Jueces Calificadores, Participantes y Asesores se deberán conducir con 
respeto mutuamente. Ni los participantes, ni el asesor, podrán interpelar a los 
Jueces Calificadores o expresarles su desacuerdo en el desarrollo de las 
simulaciones.  
 
Artículo 23. No presentación del Equipo a la audiencia  
La falta de presentación de un Equipo a la simulación de cualquier audiencia, sin 
causa justificada o sin previa notificación al Comité Organizador, éste será 
automáticamente descalificado del certamen.  

 
CAPÍTULO V  

DE LA EVALUACIÓN DE LAS AUDIENCIAS 



	
 
Artículo 24. Retroalimentación del Juez Calificador 
Al término de cada audiencia, los Jueces Calificadores se encargarán de brindar 
retroalimentación sobre el desempeño de las audiencias a los integrantes de los 
Equipos. La retroalimentación se referirá a dar sugerencias de mejora para los 
Equipos y siempre se brindará con imparcialidad y neutralidad en sus expresiones.  
 

Artículo 25. Fallo de la audiencia 
El Juez o Jueces Calificadores no deben emitir un fallo ni resolver sobre el fondo 
del asunto, en virtud de contar con elementos objetivos y escalas de evaluación 
previamente establecidas en el instrumento de evaluación.  
 
En el mismo sentido, los Equipos no deberán solicitar al Juez o Jueces 
Calificadores que se pronuncien en algún sentido, aún de manera informal. El 
incumplimiento de esta disposición generará la reducción de puntos al total de los 
obtenidos por el Equipo infractor.  

 
Artículo 26. Instrumento de evaluación  
El Comité Organizador desarrollará el instrumento de evaluación de las 
audiencias, el cual contendrá los criterios que serán valorados por los Jueces 
Calificadores en las simulaciones de audiencias para que se garantice de manera 
objetiva las calificaciones obtenidas de los Equipos, de conformidad con su 
desempeño.  

El instrumento de evaluación se publicará antes del Concurso en la página web de 
la ATERM., a fin de que los Equipos tengan claridad sobre los criterios técnicos de 
evaluación durante las audiencias.  
 
Al final de cada audiencia los jueces firmarán el instrumento de evaluación y lo 
entregarán al Comité Organizador, quienes a su vez deberán calcular las 
puntuaciones. Los formatos ya calificados serán publicados.  

 
Artículo 27. Publicación de los Instrumentos de Evaluación 
Con el propósito de garantizar la transparencia, imparcialidad y objetividad en los 
resultados obtenidos de cada audiencia, el Comité Organizador indicará a los 
Participantes sobre el lugar y la forma en la que se publicarán los resultados de las 
audiencias. 
 



	
Artículo 28. Revisión e impugnación  
Luego de la publicación de los resultados de las audiencias y de haberse impuesto 
sobre la calificación obtenida, los Equipos y sus Asesores tendrán 10 minutos para 
solicitar la revisión o impugnar el resultado de la misma.  
 
La revisión o impugnación será procedente sólo contra la suma de los puntos y no 
respecto al desarrollo de las audiencias, y sólo podrán ser interpuestas por el 
Asesor o por el Capitán del Equipo.  

El Comité Revisor escuchará los argumentos sobre la revisión o impugnación de 
los interesados y resolverá de conformidad con lo manifestado. La resolución del 
Comité Revisor es final e irrecurrible.  

 
CAPÍTULO VI 

SOBRE LOS JUECES CALIFICADORES 
 

Artículo 29. Jueces Calificadores  
Las o los Jueces Calificadores, quienes presidirán las simulaciones de las 
audiencias, serán especialistas en la materia electoral, todos ellos de reconocido 
prestigio.  
 
Cualquier inconformidad será presentada oralmente al Comité Revisor y su 
decisión será final. En caso de una interpelación grave ante los Jueces 
Evaluadores, a juicio del Comité Revisor, se descalificará al Equipo del Concurso.  

Artículo 30. Asignación de Jueces Calificadores 
Los Jueces serán asignados por medio de un sorteo que se realizará por el 
Comité Organizador frente a los equipos.  
 
Artículo 31. Número de Jueces por audiencia  
Todas las audiencias serán presididas por un Juez Calificador, con excepción a 
las audiencias de semifinales y final, las cuales serán presididas por un Tribunal 
Colegiado integrado por especialistas en la material electoral. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS MATERIALES DEL CONCURSO 

 
Artículo 32. Materiales del Concurso  



	
Para los efectos de la competencia, son materiales del Concurso y serán la base 
de preparación de los Equipos Participantes, así como las normas bajo las cuales 
se regirá la misma:  
 

I. El Reglamento General del Concurso;  
II. Los cuatro expedientes;  
III. El Instrumento de Evaluación;  
IV. Las actualizaciones y adhesiones a los expedientes;  
V. Las respuestas dadas a las inquietudes de los Equipos y publicadas en el 

portal oficial de Internet. 
 
Artículo 33. Pruebas  
Las pruebas contenidas en los expedientes que podrán ser utilizadas durante las 
audiencias del Concurso, serán consideradas auténticas, reales y verdaderas para 
los efectos de su uso, admisión y desahogo, sin dar lugar a que se niegue su 
contenido y alcance por parte de los Participantes.  
 
Solamente los medios de convicción contenidos en los expedientes podrán ser 
utilizados durante la simulación de las audiencias. 

Podrán hacer ampliaciones de las pruebas a su elección o realizar presentaciones 
en PowerPoint, pero no podrán introducir pruebas no contenidas en los 
expedientes. 

Pueden realizar cuadros comparativos, mapas conceptuales, líneas de tiempo, o 
cualquier medio que sirva para explicar un argumento, pero usando solamente 
hechos y pruebas contenidos en la misma.  

En caso de requerir apoyo técnico para los mismos, deberá solicitarse al Comité 
Organizador y prepararlos con tiempo suficiente antes de su intervención en 
audiencia. No se concederá tiempo adicional al inicio de la audiencia, durante el 
desahogo de la prueba, o al final de la audiencia, a fin de preparar y tener listo el 
apoyo técnico para la exposición o presentación de éstos.  

 
Artículo 34. Aclaraciones   
Los equipos inscritos en el Concurso podrán enviar preguntas con el propósito de 
solicitar aclaraciones sobre los hechos contenidos en los expedientes que se 
usarán para simular las audiencias, el Reglamento y la estructura del Concurso. 
 
Las preguntas se recibirán en el correo electrónico del 17 al 25 abril de 2018. 



	
 
Las preguntas realizadas y sus correspondientes respuestas serán enviadas a los 
participantes vía correo electrónico en un documento que contenga dicha 
información.  
 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS ORGANIZADORES DEL CONCURSO 

 
Artículo 35. ATERM.  
La Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana es una 
asociación civil sin fines de lucro que respalda el trabajo de los Tribunales 
Electorales del país, con el objetivo de que ellos cumplan su fin constitucional de 
impartición de justicia pronta, expedita, completa y especializada. 
 
Artículo 36. Universidad Autónoma de Chihuahua. 
Es una institución de educación superior pública y socialmente responsable que 
tiene el compromiso de coadyuvar con el desarrollo sustentable, social y 
económico de la entidad, así como preservar, conservar y fomentar las diversas 
manifestaciones de la cultura, a favor de una mejor calidad de vida de los 
mexicanos y en particular, de los Chihuahuenses. 
 
Artículo 37. Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución Política del 
Estado de Chihuahua, es un órgano especializado de legalidad y plena jurisdicción 
en la materia electoral, que cuenta con patrimonio propio e independencia en sus 
decisiones, goza de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento, y 
deberá cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
objetividad, legalidad y probidad. 
 
Artículo 38. Funciones del Comité Organizador  
La Sede y el Comité Organizador facilitarán el uso de sus instalaciones para la 
celebración del certamen nacional. La ATERM. a través del Comité Organizador, 
se encargará de vigilar y coordinar las actividades logísticas, de operatividad y 
ejecución del Concurso de conformidad con las disposiciones normativas que 
rigen el certamen. Igualmente aportará la participación de Jueces Evaluadores 
expertos en la materia electoral a fin de evaluar las simulaciones de las 
audiencias. 
 



	
CAPÍTULO IX 

OBLIGACIONES 
 

Artículo 39. Participantes  
Todos los Participantes del Concurso: 
 

I. Están obligados a conducirse de acuerdo con los principios del artículo 3o 
de este Reglamento.  
 

II. Deberán mantener en todo momento comunicación directa, respetuosa y 
abierta con el Comité Organizador del Concurso a fin de atender de manera 
ordenada y correcta todos aquellos planteamientos derivados durante el 
desarrollo del mismo.  
 

III. Deberán portar su identificación oficial en todo momento, así como 
proporcionarla o mostrarla en caso de ser requerida por el Comité 
Organizador.  

Artículo 40. Equipos eliminados 
Los equipos eliminados del Concurso, tendrán la obligación de acudir como 
público a las audiencias que se celebren con posterioridad a su eliminación. 

 
Artículo 41. Secretarios auxiliares  
Los Secretarios Auxiliares: 
 

I. Estarán a cargo y será su responsabilidad, el tener las condiciones 
necesarias en tiempo y forma para la celebración de las audiencias.  
 

II. Verificarán que la presencia de las partes sea puntual y que se encuentren 
en condiciones para celebrar la audiencia. Asimismo, vigilarán el puntual 
inicio y término de las audiencias haciéndolo saber al Juez o Jueces 
Evaluadores.  
 

III. Asistirán en todo aquello que les sea requerido por parte del Juez o Jueces 
Evaluadores durante la audiencia de juicio y se encargarán de asistir al 
Juez o Jueces evaluadores al término de la audiencia si se les solicita.  

 
Artículo 42. Jueces Calificadores  



	
Los Jueces Calificadores deberán: 
 

I. Llevar a cabo la conducción de la audiencia que les sea asignada.  
 

II. Excusarse de conducir y evaluar aquellas audiencias en los casos que así 
sea necesario a fin de garantizar objetividad, imparcialidad y neutralidad en 
el Concurso.  
 

III. Iniciar y culminar las audiencias en tiempo a fin de evitar retrasos en el 
desahogo de las que continuarán.  
 

IV. Vigilar que las partes se conduzcan con lealtad y buena fe, imperando el 
control horizontal y la contradicción, con el objetivo de generar condiciones 
de igualdad y equidad procesal. En el mismo sentido, promoverá entre las 
partes una competencia justa y libre de estrategias mal intencionadas 
cuando así lo advirtiere.  
 

V.  Evaluar a los Equipos de conformidad con los instrumentos de evaluación 
que les sean provistos, evitando en todo momento la subjetividad al 
momento de calificar a los Participantes.  
 

VI. Retroalimentar el ejercicio de simulación de los Equipos al término de cada 
día de manera positiva, sin denostar a los Participantes y propiciando un 
crecimiento profesional y técnico de los Participantes.  
 

VII. Entregar los resultados de sus evaluaciones al Comité Organizador y 
mantendrá absoluta discreción y secrecía sobre los mismos con otros 
Equipos, Asesores Académicos o intervinientes.  

 
CAPÍTULO X 

DE LAS SANCIONES 
 

Artículo 43. Interpretación del Reglamento  
El Comité Organizador será el encargado de la interpretación de las disposiciones 
contenidas en el Reglamento General del Concurso.  
El Comité Revisor impondrá las sanciones que procedan por el incumplimiento, 
violación o inobservancia de las disposiciones de este Reglamento.  

 



	
Artículo 44. Tipos de sanciones  
Las sanciones que podrán imponerse a los Equipos o a sus integrantes derivados 
de la violación, incumplimiento o inobservancia del presente Reglamento son las 
siguientes:  
 

I. Deducción de puntos, de acuerdo a los criterios del Juez o del Comité 
Revisor;  

II. Expulsión de la sala de audiencia;  
III. Descalificación del Equipo;  
IV. Prohibición de participar en futuros concursos organizados por la 

ATERM. 

 
Artículo 45. Sujetos de las sanciones  
Serán sujetos de sanciones para los efectos del presente Reglamento, los 
Participantes, los Asesores Académicos, los invitados o acompañantes de los 
Equipos o instituciones académicas; autoridades universitarias, profesores, 
familiares y amigos de los Participantes y que acudan en apoyo de algún Equipo 
en particular. 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Queda bajo la más estricta responsabilidad de los equipos revisar 
continuamente las actualizaciones del portal de internet en el que se encontrarán 
los materiales del Concurso. 
 
SEGUNDO. Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por el Comité 
Organizador o por el Comité Revisor, según corresponda.  

 

 

 

 

 



	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


