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COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN 

El Comité Técnico de Evaluación en sesión pública celebrada el viernes 10 de marzo de 2023, 
informó que, de conformidad con la Segunda fase de la Segunda Etapa de la Convocatoria, el 
pasado 7 de marzo se aplicó el examen para la evaluación de conocimientos en las materias 
constitucional, gubernamental, electoral y derechos humanos. De las 531 personas aspirantes 
que cumplieron con los requisitos constitucionales y legales, se presentaron a la evaluación 
508. 
 
A partir de los resultados, con base en los puntajes más altos y asegurando la paridad de 
género, se integró y se publicó el 8 de marzo pasado, una lista preliminar con 204 nombres de 
las personas aspirantes que presentaron el examen: 102 mujeres y 102 hombres, y en términos 
de la Convocatoria, el 9 de marzo se recibieron, a través de la plataforma digital, las solicitudes 
de revisión. 

Asimismo, en la sesión se dio cuenta del proceso de elaboración, aplicación y calificación del 
examen; de los criterios de selección, de acuerdo al principio de paridad de género, y se 
comunicaron las actividades de las siguientes etapas. 

Al efecto, se destacaron las diversas medidas de seguridad para el diseño del examen, y la 
formulación de los reactivos; la utilización y su operación exclusiva a cargo de las personas 
integrantes del CTE del programa Moodle para la asignación al azar de preguntas y su orden a 
cada persona participante; la logística de acomodo conforme a su llegada sin lugares 
preasignados, y sin posibilidad de acceder con dispositivos de comunicación. 

Al concluir, bajo la supervisión del CTE, se generó y se imprimió el reporte digital 
correspondiente a la lista consecutiva de los folios y nombres de las 508 personas que 
contestaron el examen, junto al número de aciertos que tuvieron. La lista impresa fue rubricada 
por las siete personas integrantes del CTE y de igual manera se imprimieron los 508 exámenes 
que fueron rubricados por al menos dos personas integrantes del CTE. 

En lo que corresponde a la integración de la lista de las personas aspirantes, una vez agotada 
la revisión de examen, se procedió a integrar el listado definitivo de quienes continuarán a la 
tercera fase conforme al numeral VII de la Segunda Fase de la Convocatoria. Así, con  base en 
los puntajes más altos y  asegurando la paridad de género, el Comité acordó seleccionar a los 
102 hombres y las 101 mujeres que obtuvieron las mejores calificaciones. Esto último, debido a 
que una de las personas aspirantes que se había registrado con sexo mujer e identidad de 
género masculino y que por ello se había integrdo al listado de mujeres; fue consultado y aclaró 
que debía ser considerado como masculino, en cualquier caso. Los puntos de corte fueron 66 
aciertos para hombres y 57 para mujeres. Subrayamos que en la lista se incluye a tres 
personas aspirantes que se identifican como no binarias,  una mujer trans y dos personas que 
se registraron con el sexo mujer y no especificaron su identidad genérica. 

Anexamos infografía del proceso de elaboración, aplicación y calificación de examen. 

Ciudad de México, a 10 de marzo,  2023  



 


