
 

 

 

  

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. (ANUIES), como promotores de la participación 

ciudadana, la justicia y la democracia, y en reconocimiento a la capacidad e iniciativa de la juventud mexicana, 

convocan a las y los jóvenes de entre 18 y 29 años que cursen la licenciatura o su equivalente en alguna universidad 

o institución de educación superior asociada a la ANUIES al: 

 

Convocatoria 

La Sala Superior y las Salas Regionales del TEPJF, los Tribunales 

Electorales de las Entidades Federativas, la ANUIES, así como las 

universidades e instituciones de educación superior asociadas a la 

ANUIES, invitan a participar a las y los jóvenes en el Primer Concurso 

de Oratoria Hablemos de Democracia, Igualdad y Justicia. 

 

El Primer Concurso de Oratoria Hablemos de Democracia, Igualdad y 

Justicia, se encuentra compuesto por las etapas: estatal, regional y 

nacional. 

 

I.  Difusión de la convocatoria 
 

Se realizará del 8 al 19 de julio de 2019, a través de la Sala Superior y 

las Salas Regionales del TEPJF, de los Tribunales Electorales Estatales, 

de la ANUIES, así como de las universidades o instituciones de 

educación superior asociadas a la ANUIES. Dicha convocatoria podrá 

ser consultada en la página de internet del TEPJF 

(https://www.te.gob.mx/) y de la ANUIES (http://www.anuies.mx/), así 

como en el micrositio del concurso: 

(https://www.te.gob.mx/concurso_oratoria_2019). 

 

II. Registro y requisitos 
 

Las y los jóvenes interesados deberán registrarse entre el 22 de julio y 

el 2 de agosto de 2019, a través del micrositio, remitiendo la 

documentación que se señala más adelante de manera digitalizada 

en un solo archivo PDF que no exceda los 5 MB. 

 

Para efectos del registro, se recibirán las solicitudes hasta las 23:59 

horas del 2 de agosto de 2019, hora de la Ciudad de México. 

 

Las solicitudes de registro que se presenten de forma extemporánea 

no serán consideradas. 

 

Requisitos: 
a) Estar cursando la licenciatura o su equivalente en las 

universidades o instituciones de educación superior 

asociadas a la ANUIES.1 

b) Tener entre 18 y 29 años cumplidos al momento de la 

inscripción. 

c) Requisitar el registro2, facilitando datos de contacto y correo 

electrónico para recibir notificaciones. 

d) Digitalizar en su registro los siguientes documentos: 

 

• Una constancia de estudios de su plantel educativo; 

• Una copia de su identificación oficial3, y 

• Una fotografía a color tamaño infantil, con fondo blanco.  

 

e) Autorizar el aviso de privacidad y cesión de derechos de la 

imagen4, en aceptación de los términos que establece la 

convocatoria en todas las etapas del concurso de oratoria. 

 

No se podrá condicionar la participación de ninguna o ningún joven, 

siempre y cuando cumpla los requisitos arriba expresados. 

 

Se deberá procurar la participación equitativa en función de la 

diversidad étnica, cultural, social, económica y de discapacidad en 

el país. 

 

Por ningún motivo se aceptará la designación directa en cualquiera 

de las etapas del concurso. De darse el caso, el registro será 

cancelado. 

 

Se requiere la participación de cuando menos dos concursantes 

mujeres y dos concursantes hombres en cada entidad federativa, de 

lo contrario se declarará desierto el concurso para la entidad 

respectiva. 
 

 

III. Etapa estatal 
 

Del 12 al 16 de agosto de 2019 se realizarán las exposiciones de las y 

los jóvenes en las instalaciones del Tribunal Estatal Electoral que les 

corresponda5, o en el lugar que éste defina, teniendo como mínimo 

3 minutos y como máximo 5 minutos para efectuar su exposición. 

 

Los temas a seleccionar para el discurso son: 

 

• Paridad de género en la justicia electoral 

• La cultura de la legalidad en materia electoral 

• Redes sociales y elecciones 

• Los derechos de las minorías en la vida electoral 

 

El orden de participación de las y los oradores será sorteado por 

personal del TEPJF y del Tribunal Estatal Electoral, el cual informará vía 

correo electrónico la fecha y la hora en la que deberán presentarse 

para su exposición. 

 

Para efectos de este concurso, se entiende por oratoria al espacio 

de tiempo en que una persona comparte información propia en 

público a un auditorio específico, con el fin de persuadirlo en su forma 

de pensar o de actuar, haciéndolo con claridad, elocuencia y 

entusiasmo6. 

 

Tal ejercicio deberá ser en español o en lengua indígena; en este 

caso, como en el de jóvenes con discapacidad auditiva, podrán 

contar con una traductora o traductor proporcionado por el Tribunal 

Estatal Electoral correspondiente. 

 

Todas las participaciones serán videograbadas por los Tribunales 

Estatales Electorales, con tomas homologadas e iluminación y audio 

de calidad. 

 

El discurso deberá ser inédito, fomentando la originalidad y el 

pensamiento crítico. No se permitirá leer. 

 

En cada Tribunal Estatal Electoral se seleccionarán a una mujer y a un 

hombre, los cuales representarán a la universidad o institución de 

educación superior de esa entidad federativa en la etapa regional. 

 

La etapa estatal tendrá como jurado a tres representantes (una 

presidenta o un presidente, una secretaria o un secretario y una o un 

vocal) de las universidades o instituciones de educación superior 

asociadas a la ANUIES de la entidad federativa correspondiente; el 

jurado calificador será designado previamente por el Secretario 

General Ejecutivo de la ANUIES. 

 

El jurado realizará la evaluación con base en los criterios que a 

continuación se muestran: 

 

• Conocimiento del tema 

• Argumentación 

• Profundidad de las ideas 

• Identificación con la audiencia 

• Habilidad verbal 

• Lenguaje no verbal 

• Voz 

• Uso del tiempo 

• Estructura 

• Contenido 

 

________________________________                    
1 El listado de las universidades o instituciones de educación superior asociadas a la ANUIES se   

  encuentran en el micrositio del concurso. 
2 El registro se encuentra en el micrositio del concurso. 
3 Credencial para votar expedida por el INE, pasaporte, Clave Única de Registro de Población o cartilla          

  del Servicio Militar Nacional. 
4 El aviso de privacidad y la cesión de derechos se encuentra en el micrositio del concurso. 
5 El listado de los Tribunales Estatales Electorales se encuentra en el micrositio del concurso. 
6 https://10conceptos.com/la-oratoria-caracteristicas-y-elementos/ 
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Sus deliberaciones se harán constar en un acta firmada por todos sus 

miembros. Sus decisiones serán inapelables. 

 

En caso de empate, las y los miembros del jurado votarán en segunda 

vuelta tomando en cuenta las participaciones a desempatar. En caso 

de persistir el empate, la o el presidente tendrá el voto de calidad. 

 

Todas las y los concursantes, así como el jurado calificador, recibirán 

un reconocimiento por su participación. 

 

Los resultados de las y los ganadores de las 32 entidades federativas, 

serán publicados el 26 de agosto de 2019 en el micrositio del 

concurso. 

 

Los Tribunales Electorales Estatales enviarán en medio magnético a la 

Sala Superior del TEPJF, a través de la Dirección General de Relaciones 

Institucionales Nacionales (DGRIN), los videos de las y los ganadores 

de la etapa estatal, las listas de asistencia y las actas del jurado 

calificador. 

 

V. Etapa regional 
 

La DGRIN cargará, en el micrositio del concurso, los videos de los dos 

participantes que resulten ganadores en la etapa estatal para que 

puedan ser visualizados por el jurado calificador de la etapa regional. 

Dicha etapa se dividirá en seis regiones, de acuerdo con la 

distribución geográfica establecida por la ANUIES7. 
 

Del 26 al 30 de agosto, las 32 mujeres y 32 hombres semifinalistas 

deberán subir al micrositio del concurso, en formato PDF que no 

exceda los 5 MB, copia del discurso que expusieron en la etapa 

estatal. 

 

Del 2 al 6 de septiembre de 2019, los miembros del jurado ingresarán 

al micrositio del concurso para observar los videos de los participantes 

de la región que les corresponda y votarán por una mujer y un 

hombre.  

 

En cada región el jurado seleccionará a una mujer y a un hombre (12 

finalistas en total), quienes representarán a su región en la etapa 

nacional. 

 

La etapa regional tendrá como jurado a tres representantes (una 

presidenta o un presidente, una secretaria o un secretario y una o un 

vocal) de las universidades o instituciones de educación superior 

asociadas a la ANUIES de la región; cada jurado calificador será 

designado previamente por el Presidente del Consejo Regional 

respectivo de la ANUIES, previa opinión de los titulares de las 

Instituciones de Educación Superior de la región correspondiente. 
 

El jurado realizará la evaluación con base en los criterios que a 

continuación se muestran: 

 

• Conocimiento del tema 

• Argumentación 

• Profundidad de las ideas 

• Identificación con la audiencia 

• Habilidad verbal 

• Lenguaje no verbal 

• Voz 

• Uso del tiempo 

• Estructura  

• Contenido 
 

 
 

La votación se hará a través del micrositio del concurso, mediante un 

usuario y contraseña que les proporcionará la DGRIN, a través de la 

ANUIES. Sus decisiones serán inapelables. 
 

En caso de empate, las y los miembros del jurado votarán en segunda 

vuelta por las participaciones que se encuentren en dicho supuesto. 

De persistir el empate, la o el presidente tendrá el voto de calidad. 

 

Las y los semifinalistas, así como el jurado calificador, recibirán un 

reconocimiento por su participación. 

 

Los resultados de las y los ganadores de la etapa regional serán 

publicados el 18 de septiembre en el micrositio del concurso. 

 

VI. Etapa nacional 
 

El 17 de octubre de 2019, las 6 mujeres y los 6 hombres finalistas 

asistirán a la sede de la Sala Superior del TEPJF8, para llevar a cabo la 

final del concurso de oratoria, misma que será videograbada y 

transmitida a través de las plataformas digitales y redes sociales del 

TEPJF y de la ANUIES. 

 

El TEPJF, a través de la DGRIN, contactará a las y los finalistas para 

que acudan a la Sala Superior del TEPJF y participen en dicha etapa. 

 

Los trámites y gastos de traslado, hospedaje y alimentos a la Sala 

Superior del TEPJF que corresponda a las 6 mujeres y los 6 hombres 

finalistas serán cubiertos por el TEPJF. 

 

El TEPJF, por conducto de la DGRIN, será el encargado de llevar a 

cabo los trámites de traslado desde la ciudad sede de las y los 

finalistas a la Sala Superior del TEPJF. 

 

Las y los finalistas realizarán las exposiciones en las instalaciones de la 

Sala Superior del TEPJF, teniendo como mínimo 8 minutos y máximo 

10 minutos para presentar su exposición. 

 

Del 7 al 11 de octubre de 2019, las y los concursantes deberán cargar 

en el micrositio del concurso, en formato PDF que no exceda los 5 MB, 

copia del discurso que expondrán en la presente fase. El 17 de 

octubre, antes de su participación, entregarán la versión impresa del 

discurso al personal de la DGRIN. 

 

Los temas a seleccionar para el discurso serán: 

 

• Paridad de género en la justicia electoral 

• La cultura de la legalidad en materia electoral 

• Redes sociales y elecciones 

• Los derechos de las minorías en la vida electoral 

 
 

La exposición podrá versar sobre un tema diferente al elegido en la 

etapa estatal, o bien sobre el mismo tema. En este último caso, 

deberá tratarse de una nueva exposición. 

 

El orden de participación de las y los oradores será sorteado por 

personal de la Sala Superior del TEPJF. 

 

Las participaciones deberán ser en español o en lengua indígena; en 

este caso, como en el de jóvenes con discapacidad auditiva, podrán 

contar con una traductora o traductor proporcionado por la Sala 

Superior del TEPJF. 

 

Todas las participaciones serán videograbadas por la Sala Superior 

del TEPJF, con tomas homologadas e iluminación y audio de calidad. 

 

El discurso deberá ser inédito, fomentando la originalidad y el 

pensamiento crítico. No se permitirá leer. 

 

Concluidas las presentaciones, el Jurado seleccionará al primero, 

segundo y tercer lugar en las categorías de mujeres y hombres del 

concurso de oratoria. 

________________________ 
7 El listado de la distribución geográfica de la ANUIES se encuentra en el micrositio del concurso. 
8 Carlota Armero No.5000, Col. CTM Culhuacán, Alcaldía Coyoacán, CP 04480, Ciudad de México. 

 

 
 
 

 

 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. (ANUIES), como promotores de la participación 

ciudadana, la justicia y la democracia, y en reconocimiento a la capacidad e iniciativa de la juventud mexicana, 

convocan a las y los jóvenes de entre 18 y 29 años que cursen la licenciatura o su equivalente en alguna universidad 

o institución de educación superior asociada a la ANUIES al: 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Fecha en 2019 

Difusión de la convocatoria Del 8 al 19 de julio 

Registro de participantes Del 22 de julio al 2 de agosto 

Etapa estatal Del 12 al 16 de agosto 

Publicación de resultados de la 

etapa estatal 

26 de agosto 

Carga de los ensayos en el micrositio 

por los participantes 

Del 26 al 30 de agosto 

Etapa regional 

 

Del 2 al 6 de septiembre 

Publicación de resultados de la 

etapa regional 

18 de septiembre 

Carga de los ensayos en el micrositio 

por los participantes 

Del 7 al 11 de octubre 

Etapa nacional 17 de octubre 

La etapa final tendrá como jurado a tres representantes (una 

presidenta o presidente, una secretaria o secretario y una o un vocal): 

un representante de la Sala Superior del TEPJF, un representante de la 

ANUIES y un representante de la sociedad civil elegido por el TEPJF y 

la ANUIES. 

 

El jurado realizará la evaluación con base en los criterios que a 

continuación se muestran: 

 

• Conocimiento del tema 

• Argumentación 

• Profundidad de las ideas 

• Identificación con la audiencia 

• Habilidad verbal 

• Lenguaje no verbal 

• Voz 

• Uso del tiempo 

• Estructura 

• Contenido 

 

Sus deliberaciones se harán constar en un acta que firmarán todos sus 

miembros. Sus decisiones serán inapelables. 

 

En caso de empate, las y los miembros del jurado votarán en segunda 

vuelta tomando en cuenta las participaciones a desempatar. En caso 

de persistir el empate la o el presidente tendrá el voto de calidad. 

 

Los trámites y gastos de traslado, hospedaje y alimentos de los 

integrantes del jurado durante su asistencia a la Sala Superior del 

TEPJF, serán cubiertos por el TEPJF. 

 

Las y los finalistas, así como el jurado calificador, recibirán un 

reconocimiento por su participación. 

 

VI. Premios 
 

• Primer lugar: una computadora 

• Segundo lugar: una laptop 

• Tercer lugar: una tablet 

 

 
 
 

 

VII.    Casos no previstos 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por 

el TEPJF y la ANUIES. 

 

No se cubrirá ningún gasto extra a los señalados en la presente 

convocatoria. 

 

VIII. Calendarización 
 

 
 

 

 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. (ANUIES), como promotores de la participación 

ciudadana, la justicia y la democracia, y en reconocimiento a la capacidad e iniciativa de la juventud mexicana, 

convocan a las y los jóvenes de entre 18 y 29 años que cursen la licenciatura o su equivalente en alguna universidad 

o institución de educación superior asociada a la ANUIES al: 

 

IX. Contacto 
 
A través del micrositio del concurso arriba citado. 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

UNIVERSIDADES O INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ASOCIADAS A 

LA ANUIES 

AGUASCALIENTES: 

• Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA)  

• Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) 

• Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA)  

• Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTAgs) 

• Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA) 

  

BAJA CALIFORNIA: 

• Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) 

• Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 

Ensenada, Baja California (CICESE) 

• El Colegio de la Frontera Norte, A.C.(COLEF)  

• Instituto Tecnológico de Mexicali (ITMexicali) 

• Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT)  

• Universidad Autónoma de Baja California (UABC)  

 

BAJA CALIFORNIA SUR: 

• Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.(CIBNOR) 

• Instituto Tecnológico de La Paz (ITLa Paz)  

• Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)  

 

CAMPECHE: 

• Instituto Tecnológico de Campeche (ITCAMP)  

• Universidad Autónoma de Campeche (UACam)  

• Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)  

 

CHIAPAS: 

• Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG)  

• Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)  



  

• Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH)  

• Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas)  

 

CHIHUAHUA: 

• Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV) 

• Instituto Tecnológico de Chihuahua (ITCH)  

• Instituto Tecnológico de Chihuahua II (ITCH II)  

• Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) 

• Instituto Tecnológico de Delicias (ITDel)  

• Instituto Tecnológico de Parral (ITParral) 

• Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) 

• Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)  

 

COAHUILA: 

• Instituto Tecnológico de La Laguna (ITLL)  

• Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS)  

• Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN)  

• Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC)  

• Universidad Autónoma de La Laguna, A.C. (UAL)  

• Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC)  

 

COLIMA: 

• Instituto Tecnológico de Colima (ITCol)  

• Universidad de Colima (UCol) 

 

CIUDAD DE MÉXICO: 

• Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional (CINVESTAV)  

• Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 

• Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS) 

• El Colegio de México A.C. (COLMEX)  

• Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)  

• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 



  

• Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (INSTITUTO MORA) 

• Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)  

• Instituto Politécnico Nacional (IPN)  

• Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)  

• Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)  

• Universidad de las Américas, A.C., Ciudad de México (UDLA) 

• Universidad del Valle de México (UVM)  

• Universidad Iberoamericana, A.C. (UIA)  

• Universidad Intercontinental (UIC)  

• Universidad La Salle, A.C. (ULSA)  

• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  

• Universidad Panamericana (UP)  

• Universidad Pedagógica Nacional (UPN)  

• Universidad Tecnológica de México (UNITEC)  

 

DURANGO: 

• Instituto Tecnológico de Durango (ITD)  

• Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) 

  

GUANAJUATO: 

• Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO) 

• Instituto Tecnológico de Celaya (ITC) 

• Instituto Tecnológico de León (ITL)  

• Instituto Tecnológico de Roque (ITRoque)  

• Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI)  

• Universidad de Celaya (UDEC)  

• Universidad de Guanajuato (UGto)  

• Universidad Tecnológica de León (UTLeón)  

• Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato (UTSOE) 

  

GUERRERO: 

• Instituto Tecnológico de Acapulco (ITACAP)  

• Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro)  

• Universidad Hipócrates (UH)  

 



  

HIDALGO: 

• Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP) 

• Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA)  

• Instituto Tecnológico Superior de Huichapan (ITESHU)  

• Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo 

(ITSOEH) 

• Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA) 

• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)  

• Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT)  

 

JALISCO: 

• Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)  

• Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán (ITCG)  

• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C. 

(ITESO) 

• Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)  

• Universidad de Guadalajara (UDG) 

• Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)  

• Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ)  

 

MÉXICO: 

• Colegio de Postgraduados (COLPOS) 

• Escuela Judicial del Estado de México (EJEM)  

• Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITTLA)  

• Instituto Tecnológico de Toluca (ITTo)  

• Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA)  

• Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI)   

• Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI) 

• Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE)  

• Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec (TESJI)  

• Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso (TESSFP) 

• Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México 

(TESOEM)  

• Universidad Anáhuac(UA)  

• Universidad Autónoma Chapingo (UACha)  

• Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX)  



  

• Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM)  

• Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN)  

• Universidad Tecnológica de Tecámac (UTTEC)  

• Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT)  

• Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV)  

 

MICHOACÁN: 

• El Colegio de Michoacán, A.C. (COLMICH)  

• Instituto Tecnológico de Jiquilpan (ITJ)  

• Instituto Tecnológico de La Piedad (ITLaPiedad)  

• Instituto Tecnológico de Morelia (ITMO) 

• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 

 

MORELOS: 

• Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)  

• Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)  

• Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZacatepec)  

• Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)  

 

NAYARIT: 

• Instituto Tecnológico de Tepic (ITTepic)  

• Universidad Autónoma de Nayarit (UAN)  

 

NUEVO LEÓN: 

• Centro de Estudios Universitarios Monterrey (CEU) 

• Enseñanza e Investigación Superior, A.C. (EISAC) 

• Instituto Tecnológico de Nuevo León (ITNL)  

• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

• Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 

• Universidad de Montemorelos (UM)  

• Universidad de Monterrey (UDEM)  

• Universidad Regiomontana, A.C. (UR)  

OAXACA: 



  

• Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO)  

• Instituto Tecnológico de Tuxtepec (ITTuxtepec)  

• Instituto Tecnológico del Istmo (ITI)  

• Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO)  

 

PUEBLA: 

• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)  

• Fundación Universidad de las Américas, Puebla (UDLAP)  

• Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)  

• Instituto Tecnológico de Puebla (ITPuebla)  

• Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITTehuacán)  

• Instituto Tecnológico Superior de La Sierra Norte de Puebla (ITSSNP) 

• Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla (ITSZ)  

• Universidad de la Sierra, A.C (USAC) &Plantel Huauchinango 

• Universidad de Oriente (UO)  

• Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) 

• Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH)  

• Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)  

• Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTT)  

• Universidad Tecnológica de Tehuacán (UTTehuacán)  

 

QUERÉTARO: 

• Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, 

S.C. (CIDETEQ)  

• Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ)  

• Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)  

• Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ)  

• Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR)  

 

QUINTANA ROO: 

• El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) 

• Instituto Tecnológico de Cancún (ITCancún)  

• Instituto Tecnológico de Chetumal (ITChe)  

• Universidad de Quintana Roo (UQROO)  

• Universidad del Caribe (UNICARIBE) 



  

  

SAN LUIS POTOSÍ: 

• Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 

(IPICYT)  

• Instituto Tecnológico de Ciudad Valles (ITCDVALLES) 

• Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP)  

• Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Capital (ITSSLPC) 

• Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)  

 

SINALOA: 

• Instituto Tecnológico de Culiacán (ITCuliacán)  

• Instituto Tecnológico de Los Mochis (ITLM)  

• Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) 

• Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 

  

SONORA 

• Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. (CIAD) 

• El Colegio de Sonora (COLSON)  

• Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH)  

• Instituto Tecnológico de Nogales (ITN)  

• Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)  

• Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)  

• Universidad de Sonora (UNISON)  

• Universidad Estatal de Sonora (UES)  

• Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTHermosillo)  

 

TABASCO: 

• Instituto Tecnológico de Villahermosa (ITVH)  

• Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta Tabasco (ITSLV) 

• Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

 

 

TAMAULIPAS: 



  

• Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM)  

• Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria (ITCV)  

• Instituto Tecnológico de Matamoros (ITM) 

• Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo (ITNLaredo)  

• Instituto Tecnológico de Reynosa (ITR)  

• Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) 

• Universidad del Noreste, A.C. (UNE) 

 

TLAXCALA: 

• Instituto Tecnológico de Apizaco (ITAP)  

• Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx)  

 

VERACRUZ: 

• Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)  

• Instituto Tecnológico de Minatitlán (ITMina)  

• Instituto Tecnológico de Orizaba (ITOR)  

• Instituto Tecnológico de Veracruz (ITV) 

• Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica (ITSPR) 

• Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca (ITSTA)  

• Universidad Cristóbal Colón (UCC) 

• Universidad Veracruzana (UV)  

 

YUCATÁN: 

• Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY) 

• Instituto Tecnológico de Mérida (ITMérida) 

• Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSProgreso) 

• Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 

  

ZACATECAS: 

• Instituto Tecnológico de Zacatecas (ITZ) 

• Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (UAZ) 

 



 

ANEXO II 

TRIBUNALES ELECTORALES ESTATALES 

Entidad Capital Dirección del Tribunal Electoral Estatal 

Aguascalientes Aguascalientes Juan de Montoro, N° 407, Col. Centro, C.P. 

2000, Aguascalientes, Ags. Teléfonos: (449) 

9161427; 9161417 y 9161217 

Baja California Mexicali Calle México, Nº 100, y Avenida Madero, 

Zona Centro Mexicali, Baja California, C.P. 

21100. Teléfonos: (686) 5534903 y 5534821 

Baja California 

Sur 

La Paz Callejón Chiriyaqui N°2530, entre Encinas y 

Legaspy, Col. Los Olivos, C.P. 23040, La Paz, 

B.C.S., Teléfonos: (612) 1235013 y 1255142 

Campeche Campeche Av. Joaquín Clausell N°7, Planta Alta, entre 

esq. Av. Ma. Lavalle Urbina y calle s/n,  Col. 

Ah-Kim-Pech sector Fundadores, C.P 24010, 

San Fco. de Campeche, Camp. Teléfonos: 

(981) 811 3202; 811 3203 y 811 3204 

Chiapas Tuxtla Gutiérrez Av. Sabino, N° 350, Fracc. El Bosque, C.P 

29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Teléfono: 

(961) 656 8408, 656 8409, 656 8410 y 656 8411 

Chihuahua Chihuahua Calle 33, N°. 1510, Col. Santo Niño, C.P. 

31200, Chihuahua, Chihuahua. Teléfonos: 

(614) 413 6450, 413 4903 y 413 0691 

Ciudad de 

México 

Ciudad de 

México 

Calle Magdalena, N° 21, Col. Del Valle, 

Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad 

de México. Teléfono: 53 40 46 00 

Coahuila Saltillo Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño, N° 551, 

Fraccionamiento Cruz del Aire, C.P. 25296, 

Saltillo Coahuila. Teléfonos: (844) 4393476; 

4393477 y 4393478  

Colima Colima Calle Juan Álvarez, N° 

1525, Fraccionamiento Los Girasoles, C.P. 

28018, Colima, Col. Teléfonos: (312) 

3144306 y 3152404  

Durango Durango Calle Blas Corral N° 311 Sur, Zona Centro, 

entre 5 de febrero y 20 de noviembre, C.P 

34000, Durango Durango. Teléfonos: (618) 

825 8118, 825 8119 

Guanajuato Guanajuato Av. Santa Fe, N°. 27, Col. Yerbabuena, C.P. 

36250, Guanajuato, Gto. Teléfonos: (473) 

7328091; 7329597 y 7322839 

Guerrero Chilpancingo Boulevard René Juárez Cisneros, N° 21 

Oriente, Ciudad de los Servicios, C.P. 39090, 

https://goo.gl/maps/UAQBz
https://goo.gl/maps/UAQBz
http://contacto/
http://contacto/
http://contacto/
http://contacto/
http://contacto/


  

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

Teléfono: (747) 4713838 

Hidalgo Pachuca Carretera México-Pachuca Km. 84.5, 

Centro Cívico Sector Primario, C.P. 42085, 

Pachuca de Soto, Hgo. Teléfono: (771) 

7115348 

Jalisco Guadalajara López Cotilla, N° 1527, Col. Americana, C.P. 

44140, Guadalajara, Jalisco. Teléfono (333) 

0017100 

Estado de 

México 

Toluca Privada Vicente Guerrero, N° 175, Col. 

Morelos, C.P. 50120, Toluca de Lerdo, Edo. 

de México. Teléfonos (722) 226 2570 y 214 

7048 

Michoacán Morelia Coronel Amado Camacho, N° 294, 

Chapultepec Oriente, C.P. 58260, Morelia, 

Michoacán. Teléfono: (443)1130130 

Morelos Cuernavaca Retorno Neptuno, N° 6, Jardines de 

Cuernavaca, C.P. 62360, Cuernavaca, 

Morelos. Teléfono: (777) 3162224 

Nayarit Tepic Av. Paseo de la Loma, N° 109, Centro, 

Tepic, Nay. Teléfono: (311)1330228  

Nuevo León Monterrey Albino Espinoza N° 1510 oriente, Centro de 

Monterrey, entre Julián Villareal y Héroes 

del 47, C.P. 64000, Monterrey Nuevo León. 

Teléfono (818) 3334577 

Oaxaca Oaxaca Amapolas, N° 1422, Col. Reforma, 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Teléfono: 

(951)3519064 

Puebla Puebla Calle Alpha Oriones, s/n, Col. San Miguel la 

Rosa, Centros Comerciales Desarrollo 

Atlixcayotl, C.P. 72190, Puebla, Pue. 

Teléfono:(222) 298 4325, 2966734 al 36 

Querétaro Querétaro Centro Sur, N° 141 bis, Colinas del 

Cimatario, C.P. 76090 Santiago de 

Querétaro, Qro. Teléfono: (442) 2127831 

Quintana Roo Chetumal Av. Francisco I. Madero, N°. 283-A, C.P. 

77013, Chetumal, Quintana Roo. Teléfono: 

(983) 8331927 

San Luis Potosí San Luis Potosí Calle Carlos de Tapia, N° 109, Fracc. 

Tangamanga, C.P. 78269. Teléfono: (444) 

8134668 

Sinaloa Culiacán Fray Servando Teresa de Mier, No. 1870 P.B., 

Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, 

Sinaloa. Teléfono: (667) 7611757  

Sonora Hermosillo Carlos Ortiz, N° 35, esq. con Avenida 

Veracruz, Col. Country Club, Hermosillo, 



  

Sonora. C.P. 83010, Hermosillo. Teléfono: 

2135139, 2132591 y 2135396 

Tabasco Villahermosa José N. Rovirosa, S/N Esquina, Nicolás Bravo 

3er. y 4to. Piso, Col. Centro, Villahermosa, 

Tabasco. Teléfonos: (993) 3124498 

Tamaulipas Ciudad Victoria Zaragoza Oriente, N° 2315, Miguel Hidalgo 

y Costilla, C.P. 87020, Cd Victoria, Tamps. 

Teléfono: (834) 3187270 

Tlaxcala Tlaxcala Calle 8, N°. 3113, Col. Loma Xicohténcatl, 

C.P. 90062, Tlaxcala, Tlax. Teléfonos: (246) 

4665185 y 4667165 

Veracruz Xalapa Zempoala, N° 28, Fraccionamiento Los 

Ángeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz. 

Teléfono: (228) 8418470 

Yucatán Mérida Calle 18-A, N°. 76 por 13 y 15, Col. Itzimná, 

C.P.: 97100, Mérida, Yuc. Méx. Teléfono: 

(999) 9265060 

Zacatecas Zacatecas Av. Pedro Coronel 114, Los Geranios, 98619 

Guadalupe, Zac. Teléfono: 014929226136 

 
 

 

 

 


