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DICTÁMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE PRONUNCIA SOBRE 
LA ELEGIBILIDAD DE LAS Y LOS CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
HONORABLE  ASAMBLEA 

 
A la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores le fueron turnadas para su estudio 
y dictamen las ternas de candidatos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió 
a esta cámara del Congreso de la Unión para que, en el ejercicio de las atribuciones que 
el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga, 
desahogue la tarea que culmine con la designación de cinco Magistrados de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
  
El Senado tiene la facultad, conforme al artículo 99 de la Constitución de la República, de 
designar a los Magistrados de Salas Regionales, así como de garantizar que dichas 
personas cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
En consecuencia, con fundamento en los artículos 85, 86, 90, 93, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 255, 256 y 257 del 
Reglamento del Senado, esta Comisión de Justicia presenta a la consideración de la 
Honorable Asamblea del Senado de la República, el dictamen que se formula al tenor de 
los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. El 14 de enero pasado, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sometió a la consideración del Senado de la República las cinco ternas propuestas por el 
Pleno del órgano que preside para la designación de los respectivos Magistrados de 
Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
II. Las ternas, en el orden en que fueron presentadas, son las siguientes: 
 

A. SALA REGIONAL EN GUADALAJARA, JALISCO  
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN 

 

1. Del Valle Pérez Gabriela Eugenia 
2. Moreno Trujillo Rodrigo 
3. Villafuerte Castellanos Rolando 

 

B. SALA REGIONAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN  
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SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN 
 

1. Escobar Garduño Rodrigo 
2. Sánchez Cordero Grossman Jorge Emilio 
3. Valle Aguilasocho Claudia 

 

C. SALA REGIONAL EN XALAPA, VERACRUZ  
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN 

 

1. Bracho Alegría Adriana 
2. Ceballos Daza José Luis 
3. Figueroa Ávila Enrique 

 

D. SALA REGIONAL EN EL DISTRITO FEDERAL  
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN 

 

1. García Huante Berenice 
2. Rojas Zamudio Laura Patricia 
3. Silva Rojas María Guadalupe 

 

E. SALA REGIONAL EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN 

 

1. Avante Juárez Alejandro David 
2. De los Cobos Sepúlveda Carlos Alfredo 
3. Penagos Robles Nínive Ileana 

 
III. El 11 de febrero de febrero del año en curso, la Mesa Directiva del Senado de la 
República turnó a la Comisión de Justicia las propuestas de candidatos que integrarán las 
cinco ternas para ocupar el cargo de Magistrado de las Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, remitidos por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 
 
IV. De igual modo, el 11 de febrero, la Comisión de Justicia aprobó por unanimidad en 
sesión extraordinaria el “Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se establece la 
metodología para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para ocupar el 
cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación”. 
  
V. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 99 establece que 
para ser electo Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se deberá satisfacer los requisitos que señale la ley, los cuales no podrán ser 
menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito.  
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VI. Los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
establecen que para ser Magistrado de Sala Regional se necesita:  
 

“Artículo 213.- Los magistrados electorales de las Salas Regionales, 
además de satisfacer los requisitos establecidos por el artículo 106 de esta 
ley, deberán reunir los siguientes:  
 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles, y contar con Credencial para Votar con fotografía;  
 

II.- Tener por lo menos treinta y cinco años de edad al momento de la 
elección;  
 

III.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año;  
 

IV.- Contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente y 
práctica profesional de cuando menos cinco años;  
 

V. Acreditar conocimientos en derecho electoral;  
 

VI.- No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; 
 

VII.- No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación, y  
 

VIII.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación”. 
 

“Artículo 106.- Para poder ser designado magistrado de circuito se requiere 
ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra 
nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos, mayor de treinta y cinco años, gozar de buena reputación, no 
haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año, contar con título de licenciado en derecho 
expedido legalmente y práctica profesional de cuando menos cinco años, 
además de los requisitos previstos en esta ley respecto de la carrera judicial. 
Los magistrados de circuito durarán seis años en el ejercicio de su encargo, 
al término de los cuales, si fueren ratificados, sólo podrán ser privados de 
sus cargos por las causas que señala esta ley, o por retiro forzoso al cumplir 
setenta y cinco años de edad.” 

 
En consecuencia, para comprobar el cumplimiento de los requisitos que establece la 
Constitución y los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; esta Comisión de Justicia realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
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Primero. Con fundamento en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 
85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 117, 133, 136, 150, 255, numeral 1, fracción II, y numeral 3, 256 y 257 del 
Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Justicia emitió el “Acuerdo de la 
Comisión de Justicia por el que se establece la metodología para la comparecencia y 
dictaminación de los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. En este Acuerdo se estableció: 
 
1. Allegarse de los elementos informativos necesarios. Para tal efecto se solicitó a todos 
los candidatos: 

 
1) Un escrito en el que expusieran los principios que, a su juicio, deben regir las 

decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. Deberán 
relacionar dichos principios con sus actuaciones durante sus carreras 
profesionales y ejemplificar de qué forma los han puesto en práctica. Asimismo, 
debían razonar su visión sobre las funciones y retos de la Sala Regional en la 
justicia electoral. La extensión máxima del escrito era de 5 páginas, en formato 
editable de texto (Word), interlineado sencillo, letra Arial 12.  
 

2) Si era el caso, bajo protesta de decir verdad, proporcionaran información sobre 
cualquier procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen estado 
implicados y el estado que guardan. 
 

3) Escrito en el que expusieran tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideraran más relevantes 
en cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. La extensión 
máxima del escrito era de 3 páginas, en formato editable de texto (Word), 
interlineado sencillo, letra Arial 12. 
 

4) De manera voluntaria, las y los candidatos podrán entregar, con base en el 
formato que se anexó al “Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de 
Justicia por el que se establece la metodología para la comparecencia y 
dictaminación de los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, declaración 
de posible conflicto de interés. 
 

Asimismo, se previó que las organizaciones o actores de la sociedad civil, las facultades 
de derecho, los institutos de investigación en materia jurídica y a las barras o colegios de 
abogados pudieran entregar cualquier opinión o información que fuera relevante para el 
proceso de designación. Toda la información que cumpliera con los principios de 
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veracidad, licitud, oportunidad y pertinencia sería publicada en el micro sitio de la 
Comisión y tomada en cuenta para guiar la decisión de las y los Senadores. 
 
Para cumplir con los objetivos constitucionales de publicidad y transparencia de los 
organismos públicos, los cuales han permeado todos los procesos de designación en los 
que la Comisión de Justicia ha estado involucrada, el Acuerdo aprobado el 11 de febrero 
previó difundir en el portal de internet de la Comisión todos los documentos que le fueran 
entregados. Asimismo, en cumplimiento al punto TERCERO del referido Acuerdo, se 
publicó en la Gaceta del Senado la disponibilidad de los expedientes que contienen la 
información recabada por la Comisión, así como la entregada por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, para ser consultados en la página web de la Cámara de Senadores, 
dentro del micro sitio de la Comisión de Justicia.1    
 
2. Celebrar una sesión de comparecencias de las personas que integran las ternas 
propuestas ante los Senadores miembros de la Comisión de Justicia. Las comparecencias 
se desarrollarían bajo el formato aprobado en el mismo Acuerdo y de la siguiente manera: 
 

1. Las comparecencias se llevarán a cabo en el orden en que fueron presentadas las 
ternas por el Presidente de la Suprema Corte y en reunión pública de la Comisión 
de Justicia. Los aspirantes serán notificados de la hora, fecha y lugar de su 
comparecencia con antelación.  

 
2. Las comparecencias se llevarán a cabo de manera individual. Cada uno de los 

candidatos realizará una exposición de cinco minutos. En ésta deberán abordar la 
pertinencia e idoneidad de su candidatura, el contenido de sus ensayos, así como 
el papel que piensan desarrollar en caso de ser ser nombrados Magistrados de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 
Concluida la exposición de los tres aspirantes, los Senadores miembros de la 
Comisión realizarán preguntas, para lo cual tendrán hasta dos minutos. Las 
preguntas de los Senadores se desahogarán por Grupo Parlamentario. Para su 
desarrollo, el orden que seguirán los Grupos será de acuerdo al número de 
integrantes con el que cuente cada uno en la Cámara, de mayor a menor. 
Posteriormente, cada candidato tendrá hasta cinco minutos para contestar dichas 
preguntas en su conjunto. 

 
3. Las preguntas formuladas por los integrantes de la Comisión de Justicia dirigidas 

hacia los candidatos, serán principalmente atendiendo los siguientes temas:  
 

a) Respecto de la exposición inicial que realizaron los candidatos. 

                                                           
1 La página de Internet puede ser consultada en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/magistrado1.php 
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b) Respecto de los escritos que fueron presentados por los candidatos en 
cumplimiento con el punto Primero del Acuerdo2 

c) Respecto de los antecedentes académicos y profesionales, así como la 
información contenida su expediente. 

d) Acerca del rol de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en la protección de los principios constitucionales en la 
materia. 

 
4. Al término de cada terna que comparezca se dará un breve receso.  

 
5. A la reunión de la Comisión de Justicia en la que se lleven a cabo las 

comparecencias, se le dará la mayor difusión posible, lo que incluye al menos 
solicitar su transmisión por el Canal del Congreso. 

 
Segundo.  El 17 de febrero la Comisión de Justicia recibió los documentos solicitados de 
todos los candidatos.  
 

1. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la República, 
la C. Gabriela Eugenia del Valle Pérez presentó los siguientes documentos: 
 

1.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular la C. Gabriela Eugenia del Valle Pérez, señaló: 
 

 Ser Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y Maestra en Derechos Humanos y Democracia por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México. 

 Ha tomado diversos diplomados entre los que destacan: II Diplomado de Derecho 
Electoral. La arquitectura electoral en el contexto de la reforma político-electoral 
2014, Diplomado Internacional en Interpretación y Argumentación Jurídica, 
Diplomado de Actualización en diversos Tópicos de Derecho Electoral y el Curso 
de Especialización en Ciencia Política, en la Universidad de Salamanca. 

 Magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, desde octubre de 2014 a la 
fecha. Su experiencia en materia electoral ha sido tanto en el ámbito federal como 
local; se ha desempeñado como Coordinadora de Ponencia y Secretaria de 
Estudio y Cuenta en la Sala Regional Distrito Federal y Coordinadora de Ponencia 
y Secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, en 
ambos casos en la Ponencia del Magistrado Armando I. Maitret Hernández; fue 
Secretaria Particular y Secretaria de Estudio y Cuenta Adjunta en la Sala Superior 

                                                           
2 Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se establece la Metodología para la Comparecencia y 
Dictaminación de los Candidatos para Ocupar el Cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación celebrado el 11 de febrero de 2016. 
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adscrita a la Ponencia del 
Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez. 

 En la Suprema Corte ocupó los cargos de Directora de Área en la Dirección 
General de Relaciones Internacionales y Subdirectora de área con el Doctor Edgar 
Corzo Sosa, asesor del Ministro Presidente Genaro Góngora Pimentel. 
Anteriormente laboró como Técnico académico en el Departamento de Legislación 
y Jurisprudencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

 
1.2. Escrito en el que expone los principios que, a su juicio, deben regir las 
decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
 

En su escrito, la C. Gabriela Eugenia del Valle Pérez, expuso: 
 

 
 
Introducción 
 

Durante la última década las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) han incrementado significativamente su 
relevancia como garantes de la democracia mexicana. Su rápida transformación 
―desde aquellos cuerpos auxiliares de mera legalidad que funcionaban 
únicamente durante los procesos electorales federales hasta los hoy permanentes 
órganos de control de constitucionalidad― ha marcado decididamente la evolución 
del orden democrático mexicano. A aquel primer triunfo de los magistrados 
regionales en la disputa legal por ejercer sus funciones con completa 
independencia3 le ha seguido un continuo incremento de atribuciones. Si bien es 
cierto que la creciente confianza que el constituyente permanente ha tenido en las 
Salas Regionales del TEPJF sugiere que hasta ahora éstas han respondido 
satisfactoriamente al llamado de la sociedad, también lo es que la continua 
expansión de las competencias de estos órganos ha puesto a prueba su capacidad 
para garantizar adecuadamente la regularidad constitucional de los procedimientos 
electorales. Solamente si magistradas y magistrados federales se conducen con 
estricto apego a cuatro principios fundamentales  ―imparcialidad, objetividad, ética 
y profesionalismo― las Salas Regionales podrán sortear exitosamente el gran 
desafío que hoy enfrenta la justicia electoral y consolidarse como pilares de la 
democracia nacional. Si, por el contrario, quienes integran las Salas Regionales no 
toman sus decisiones sobre la base de dichos principios, entonces terminará por 

                                                           
3 En octubre de 2005 los magistrados de las Salas Regionales del TEPJF ganaron ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una controversia contra el entonces Magistrado Presidente del TEPJF para percibir 
sus sueldos aunque no hubiera proceso electoral en curso. La Corte consideró que la remuneración 
ininterrumpida durante el periodo que durara el encargo era una garantía a la independencia en la función 
jurisdiccional.  Véase Controversia entre órganos del Poder Judicial de la Federación 1/2005. 
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tergiversarse completamente el rol de la justicia federal electoral y se pondrá en 
riesgo el Estado Democrático de Derecho. 
 

Función y retos de la Sala Regional en la justicia electoral mexicana 
 

En la actualidad la función primordial de una Sala Regional del TEPJF es 
garantizar la constitucionalidad4 del actuar de las instituciones electorales que se 
encuentren bajo su circunscripción plurinominal y dar vigencia dentro de esos 
órganos a los criterios jurisprudenciales emitidos por la Sala Superior, o incluso 
emitir los propios.5 En efecto, las Salas Regionales han dejado desde hace tiempo 
su rol inicial de meros auxiliares temporales en el control de legalidad de los actos 
de la autoridad federal electoral y, en cambio, se han convertido rápidamente en 
auténticos garantes de la constitucionalidad del actuar de los organismos 
electorales tanto a nivel nacional como en las entidades federativas. Este proceso 
de empoderamiento constitucional se llevó a cabo al menos por tres vías, todas 
ellas relacionadas con la decisión del constituyente mexicano de transformar a las 
Salas Regionales en órganos de carácter permanente.  
Por una parte, el constituyente reconoció expresamente a todas las Salas del 
TEPJF la facultad de “no aplicar” en el caso concreto aquellas leyes electorales 
que consideraran contrarias a la Constitución.6 Por otro lado, el Congreso de la 
Unión al dividir las competencias entre la Sala Superior y las Salas Regionales 
incluyó al juicio de revisión constitucional electoral ―antes resuelto exclusivamente 
por la Sala Superior― entre los medios de impugnación que ahora son 
competencia de las Salas Regionales.7 Finalmente, el legislador federal reconfiguró 
sustancialmente la materia del juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano para el efecto de que las Salas Regionales pudieran 
conocer también de aquellas violaciones constitucionales cometidas por 
autoridades electorales locales y por órganos intrapartidarios.8  

                                                           
4 Para efectos de simplificación se utiliza aquí la palabra constitucionalidad. Sin embargo, en términos del 
Artículo Primero de la Constitución, el parámetro de regularidad constitucional incluye también a todos los 
instrumentos internacionales de protección de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado 
mexicano. Así, ser garante de la constitucionalidad implica necesariamente realizar el control de 
convencionalidad. 
5 Este es el llamado “efecto educativo” que debe tener la justicia constitucional en un Estado de Derecho. 
6 Véase el artículo 99, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
adicionado el 13 de noviembre de 2007. Dicha adición dejó sin efectos la jurisprudencia emitida por la 
Suprema Corte en la Contradicción de Tesis 2/2000-PL que impedía a las Salas del TEPJF realizar control 
de constitucionalidad de las leyes electorales. 
7 Véase el artículo 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con 
el artículo 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, ambos reformados en este aspecto el 1 de julio de 2008. 
8 Antes de 2008 la materia de este juicio ciudadano en Sala Regional se circunscribía únicamente las 
violaciones al derecho de votar cometidas por la autoridad electoral federal, es decir, esencialmente 
procedía contra la negativa de expedir credencial para votar o la indebida exclusión de la l ista nominal de 
electores.  
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Estas importantes reformas en su conjunto proveyeron el marco para que las Salas 
Regionales se transformaran en auténticos órganos garantes del orden 
constitucional electoral y que en cada circunscripción del país se aplicara a 
cabalidad la jurisprudencia de la Sala Superior. 
Sin embargo, a la par de este incremento de atribuciones se ha ido tergiversando la 
función que debe desempeñar una Sala Regional del TEPJF en el orden 
democrático mexicano. Ciertamente con la reconfiguración de estos órganos como 
entidades revisoras de la constitucionalidad electoral en las entidades federativas 
―no solamente con facultades de inaplicación de leyes, sino con la posibilidad de 
resolver controversias electorales locales en plenitud de jurisdicción9― se les dotó 
de herramientas que son completamente necesarias para realizar adecuadamente 
su labor. No obstante, la manera de ejercer dichas atribuciones puede traer el 
riesgo de convertir la Sala Regional en una instancia de trámite que se apropie de 
las competencias que la Constitución y las leyes han otorgado a los tribunales 
electorales de las entidades federativas. Dicho de otra forma, la cada vez más 
frecuente resolución de controversias de gran relevancia política sin apegarse 
completamente a los principios que deben regir el actuar de un juez constitucional 
ha ocasionado que se olvide que la justicia federal no representa una instancia más 
de apelación en la cadena impugnativa electoral; que la Sala Regional tiene una 
función diferenciada e indispensable para el orden democrático mexicano. Cada 
vez es más común que, so pretexto de revisar la constitucionalidad de las 
decisiones locales, los juzgadores federales terminen resolviendo asuntos que bien 
podrían concluir en los tribunales locales por estar bien definido el criterio aplicado. 
Esto ocasiona que las Salas Regionales se “inunden” de casos sin relevancia 
constitucional y se distraigan de los que sí la tienen. Así, hoy el gran reto de las 
Salas Regionales es consolidar su carácter de “educador” en interpretación 
constitucional electoral y con ello impulsar el fortalecimiento de los tribunales 
locales. 
 

Principios rectores de las decisiones de quienes integren una Sala Regional 
 

Para poder sortear este grandísimo desafío se requiere un perfil de magistrada 
regional electoral que sujete en todo momento sus decisiones a cuatro principios 
fundamentales: imparcialidad, objetividad, ética y profesionalismo. Estos cánones, 
desde luego, no deben ser considerados una entelequia teórica sin aplicación real. 
Al contrario, en la medida en que un tribunal es siempre el reflejo de los 
magistrados que lo integran, al final del día marcan la diferencia entre un órgano 
jurisdiccional que resuelve con base en el derecho y otro que decide en función de 
factores extrajurídicos. Afortunadamente, conozco de primera mano lo que estos 

                                                           
9 Esto significa que las Salas tienen ―excepcionalmente cuando los plazos pudieran hacer la violación 
irreparable― la posibilidad de resolver directamente el conflicto en vez de ordenárselo a la responsable. 
Véase el artículo 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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principios implican en la práctica, pues ellos han guiado desde el comienzo mi 
trayectoria profesional. 
 
Imparcialidad. Una magistrada de Sala Regional debe instruir todos los 
procedimientos a su cargo y dictar sus resoluciones sin favorecer ni perjudicar 
indebidamente a alguna de las partes en el litigio. En tanto funcionaria pública 
encargada de decidir a petición de parte sobre la existencia y el remedio de 
violaciones constitucionales, la juzgadora debe mantener en todo momento 
neutralidad hacia los ciudadanos y partidos políticos que acuden ante ella, así 
como hacia la autoridad electoral ―administrativa o jurisdiccional― que sea 
llevada a juicio en carácter de responsable. La relevancia social, mediática o 
política de un asunto, la simpatía con alguna de las causas que defiendan las 
partes, o incluso la crítica infundada e irrespetuosa contra la institución judicial, 
nunca serán motivos válidos para el designio anticipado o de prevención a favor o 
en contra de alguna de ellas. Los magistrados regionales no pueden desestimar ni 
conceder ex ante las pretensiones planteadas, ni otorgar ventajas procesales a 
alguno de los involucrados en el contradictorio. La garantía de independencia del 
juzgador frente a otros poderes solamente cobrará sentido cuando se complemente 
con trato ecuánime a los adversarios en juicio. A lo largo de toda mi carrera en 
órganos jurisdiccionales he sido imparcial frente a los justiciables. Como juzgadora 
electoral nunca he buscado beneficiar o perjudicar a alguna de las partes, siempre 
he dejado en claro que mi obligación es la misma con todos: analizar 
minuciosamente todas las pretensiones planteadas en tiempo y forma y resolver 
sobre sus méritos. 
 

Objetividad. Se sobreentiende que los magistrados regionales deben ser expertos 
en derecho electoral, pero de nada sirve esto, si ellos no resuelven los asuntos con 
estricto apego a aquél. Es frecuente que, debido al carácter abierto de las normas 
de máxima jerarquía, los jueces constitucionales caigan en la tentación de resolver 
de acuerdo a su sentir personal y no sobre la base de las normas jurídicas que 
rigen el caso. En un Estado Democrático de Derecho, empero, la legitimidad del 
juzgador se construye decidiendo los asuntos con base en normas que han sido 
creadas por los órganos elegidos democráticamente. Quien entiende la función de 
las Salas Regionales en el sistema electoral mexicano sabe que es indispensable 
que los conflictos se diriman únicamente sobre la base del orden jurídico vigente y 
no sobre las convicciones ideológicas del juez. La diferencia es algo sutil, pero 
implica que el ejercicio de interpretación constitucional se lleve siempre a cabo con 
rigor técnico. Es inaceptable, por ejemplo, descartar algún método interpretativo 
simplemente porque éste no apoya la conclusión a la que el  juzgador quiere llegar. 
Tampoco puede soslayarse el propósito manifiesto del legislador al expedir una 
norma so pretexto de “salvar su constitucionalidad”.10 Primero como proyectista y 

                                                           
10 Ésta es la muy utilizada técnica de “interpretación conforme”. 
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después como magistrada ha sido mi prioridad desentrañar el sentido de las 
normas para resolver exclusivamente con base en ellas. No dudé en sostener en 
voto de minoría, por ejemplo, que aplicar a rajatabla la interpretación de la SCJN 
sobre paridad de género en el DF11 operaría en algunos casos absurdamente en 
contra del grupo que la norma legal y su interpretación buscaban proteger.12 Ese 
voto fue la base sobre la cual el TEPJF posteriormente revocó la posición de la 
mayoría.13 
 

Ética. En un régimen democrático los tribunales están siempre sujetos a la crítica, 
justificada o no, de la opinión pública. Ser ético al ejercer la función jurisdiccional 
implica resolver siempre con estricto apego a las normas jurídicas, tanto de 
procedimiento como sustantivas, a pesar de las posibles represalias que puedan 
existir. Durante mi carrera jamás he dejado de tomar una decisión por miedo al 
linchamiento público. Al resolver asuntos tampoco busco quitarle el reconocimiento 
a una autoridad responsable que acierta, ni salvar del escarnio público a aquella 
que se equivoca. Puede que muchas veces no gusten del todo las razones que da 
la autoridad responsable, pero cuando ellas están suficientemente sustentadas en 
normas cuya constitucionalidad no está a discusión, claramente lo que procede es 
confirmarlas. Ejercer jurisdicción constitucional implica combatir la arbitrariedad, no 
penalizar el disenso. Siempre he sido completamente transparente a la hora de 
discutir los asuntos. Si difiero de una decisión de mis colegas, afortunadamente 
existen los mecanismos para que mi disenso quede plasmado. Tan inaceptable es 
votar a favor cuando en el fondo no se está de acuerdo, como votar en contra sin 
razón alguna. Un vistazo a mi semblanza curricular confirma que, en lo que a ética 
en la función jurisdiccional se refiere, tuve grandes maestros. 
 

Profesionalismo. Por último, la labor del juez constitucional electoral debe ser 
completamente profesional. Que un juzgador federal esté impedido por ley para 
ejercer simultáneamente otros cargos o empleos en el sector público o privado, 
salvo los que no sean remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias 
o de beneficencia y, consecuentemente, que perciba una remuneración adecuada 
para hacer de la función jurisdiccional un modo de vida, es razón suficiente que 
ponga todo su empeño y recursos en resolver los asuntos de la mejor manera. Un 
magistrado federal debe supervisar el actuar de sus secretarios proyectistas ya que 
él es el responsable, además debe hacer una rigurosa revisión de los proyectos de 
sus colegas magistrados para no dejar la justicia a la suerte del turno en la oficialía 
de partes. Profesionalismo implica también cerciorarse de que se revisen 
minuciosamente los expedientes y nunca distribuir un proyecto de resolución sin 
haber revisado las constancias de los mismos. Finalmente, desde que fui 

                                                           
11 Véase Acción de inconstitucionalidad 45/2014 y acumuladas. 
12 Véase TEDF-JLDC-175/2015 y acumulados. 
13 Véase SDF-JRC-260/2015 y acumulados (revocando) y SUP-REC 666/2015 y acumulados (confirmando 
la revocación). 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de las y los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 

12 

 

nombrada magistrada local he logrado formar una ponencia armónica y 
disciplinada. He procurado la paridad en los nombramientos y he establecido 
estrictas reglas internas para generar un ambiente de trabajo libre de cualquier 
violencia laboral o de género. Los buenos resultados del equipo son más que 
evidentes. 
 

Conclusiones 
La idea fundamental cuando se otorgó a las Salas Regionales el carácter 
permanente y se les empoderó para realizar control de constitucionalidad era 
precisamente que realizaran una función extraordinaria y diferenciada tanto de sus 
colegas a nivel local como de la Sala Superior. Nunca fue la intención, en cambio, 
volverlas instancias ordinarias de apelación en materia electoral. El propósito del 
constituyente sólo se cumplirá si quienes integran las Salas Regionales entienden 
cuál debe ser su función como jueces constitucionales en el orden democrático 
mexicano y se apegan completamente a los principios fundamentales aquí 
referidos. Para afrontar el desafío no es suficiente la mera creación de tribunales, 
se requiere más bien un tipo de juzgador federal. Casi dos décadas llevando día a 
día esos principios a la práctica en ambos fueros demuestran mi idoneidad para el 
cargo.  

 
1.3. Si es el caso, bajo protesta de decir verdad, información sobre cualquier 
procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen estado implicado y el 
estado que guardan. 
 

La C. Gabriela Eugenia del Valle Pérez, manifestó bajo protesta de decir verdad: 
 

Haber sido parte en dos procesos judiciales. 
 

El primero fue un juicio ejecutivo mercantil 1109/09, en el Juzgado Trigésimo 
Octavo de lo Civil en el Distrito Federal, el cual concluyó en diciembre del mismo 
2009. Se llegó a un arreglo y se hizo el pago. 
 

El segundo fue un juicio de arrendamiento inmobiliario 375/2012, en Juzgado 
Octagésimo(sic) Primero de lo Civil en el Distrito Federal. En este caso, firmó un 
contrato como aval. La inmobiliaria y la persona moral demandada llegaron a un 
arreglo en cuanto al aumento de la renta y las oficinas siguen en el mismo lugar. 

 
1.4. Escrito en el que exponga tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideren más relevantes en 
cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. 
 

En su escrito, la C. Gabriela Eugenia del Valle Pérez, hizo referencia a las siguientes 
resoluciones: 
 

Sentencias de la Sala Superior 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de las y los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 

13 

 

 

1. Juicio ciudadano 117/2001. En mi concepto esta sentencia constituye el primer 
paso para que los partidos políticos fueran considerados sujetos obligados en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, si bien tuvieron que 
pasar muchos años para que dicha obligación se introdujera primero en el Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (2008) y hasta 2014 fuera introducido 
como una obligación constitucional el que toda la información en posesión de los 
partidos políticos sea considerada como pública y que en ella impere el principio de 
máxima publicidad. 
En este asunto un militante de un partido político solicitó al Instituto Federal 
Electoral le proporcionara copia certificada del registro de los órganos directivos 
nacional y estatales de ese partido, así como los documentos que acreditaran que 
había sido legal el nombramiento de los mismos. El Instituto le niega la información 
señalando que no quedaba fehacientemente demostrado el interés jurídico del 
actor y que además dicha información sólo podía ser solicitada por un militante, a 
través de la representación del partido ante el Instituto Federal Electoral. 
El actor promueve juicio ciudadano y en la sentencia, en la que se hace un estudio 
del derecho a la información consagrado en el artículo 6 Constitucional a la luz de 
lo establecido en diversos tratados internacionales, la mayoría de la Sala Superior 
determinó que debía entregársele la información solicitada. 
En la sentencia se inicia con un estudio relativo al carácter de entidades de interés 
público que tiene los partidos políticos y cómo son un medio para que los 
ciudadanos participen en la vida pública.14 Se relaciona al derecho de asociación 
que tiene todo ciudadano mexicano, en su vertiente de afiliación político-electoral, 
con el derecho de los ciudadanos a estar informados. Se sostiene que todo 
ciudadano mexicano tiene derecho a afiliarse a un partido político, pero esta 
afiliación no sólo implica el derecho a formar parte, sino también el derecho de 
pertenecer con todos los derechos inherentes a tal pertenencia, entre los cuales se 
encuentra el contar con información del partido al que pertenece. Señala que el 
que un ciudadano tenga información básica relativa a los partidos políticos es un 
prerrequisito para ejercer la libertad de asociación y de afiliación. 
Por lo tanto, todo ciudadano mexicano, en ejercicio de su derecho de asociación en 
su vertiente de afiliación política tiene derecho a conocer la información que consta 
en un registro de carácter público, como lo era el detentado por el Instituto Federal 
Electoral, pero además también tiene derecho a conocer los documentos soporte 
de ese registro que hayan sido aportados por los partidos políticos. 
 

2. Juicio ciudadano 12624/2011 y acumulados. Considero que es el caso 
parteaguas y que logró que el acceso de las mujeres a los cargos de elección 

                                                           
14 Debe tomarse en cuenta que cuando se emitió esta sentencia la única vía para que un ciudadano pudiera 

ser candidato a un cargo de elección popular era a través de los partidos políticos. 
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popular sea una realidad y fue el antecedente para que en el artículo 41 
Constitucional se introdujera la paridad de género tratándose de postulación de 
candidaturas a legisladores federales y locales. 
Los juicios ciudadanos fueron promovidos por varias mujeres para combatir el 
Acuerdo del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral por el que 
estableció los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputados y 
senadores por ambos principios, para el proceso electoral federal 2011-2012. 
La Sala Superior consideró en primer lugar que las actoras tenían interés jurídico 
para impugnar el acuerdo por tener la posibilidad real de ser candidatas y porque 
en su calidad de mujeres formaban parte integrante del género femenino, el cual 
constituye un grupo social que lucha por condiciones de igualdad de género. 
Asimismo, consideró que se distorsionó la cuota de género, restringiendo la 
participación de las mujeres en candidaturas a cargos de elección popular. Para 
hacer efectiva su aplicación la Sala Superior resolvió lo siguiente: 
1. El artículo 219 del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece una obligación y no una mera recomendación, de forma que 
todos los partidos debían postular al 40% del total de candidaturas de un mismo 
género. 
2. Todos los suplentes que integren el 40% de la cuota de género, debían ser del 
mismo género que los propietarios. Regla aplicable a candidaturas por ambos 
principios. 
3. El Consejo actuó más allá de sus facultades al definir procedimiento 
democrático, ya que debe valorarse en cada caso a la luz de la perspectiva de 
género y los derechos humanos. 
4. Estableció como debían conformarse las listas de representación proporcional 
para cumplir con la cuota de género y garantizar el acceso de las mujeres a los 
cargos de elección popular, por lo que señaló que en la inclusión de fórmulas para 
cumplir con el 40% debían integrarse por intervalos. 
De los criterios sostenidos en este juicio se crearon dos jurisprudencias y una 
tesis15 relativas a quienes tienen interés para impugnar las violaciones a principios 
constitucionales, cuando afectan a grupos en desventaja o afectan la paridad de 
género, y una jurisprudencia16 que señala cómo debe integrarse las fórmulas de 
candidatos a diputados y senadores por ambos principios. 
 

3. Recurso de reconsideración 46/2015. En esta sentencia se resolvió en 
definitiva el tema relativo a la paridad horizontal y vertical en la postulación de 
candidatos para integrar ayuntamientos en el Estado de Morelos. En ella, la Sala 
Superior estableció que la paridad de género es una medida que privilegia la 

                                                           
15 Jurisprudencias 8/2015 y 9/2015, y tesis XXI/2012 

16 Jurisprudencia 16/2012 
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igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el acceso a cargos de 
elección popular, y que ésta se consolida bajo el auspicio del principio universal de 
la no discriminación por razón de género, además de que es una medida de 
configuración permanente en la integración de los órganos de gobierno de 
cualquier nivel, que emergen de una elección democrática. 
En cuanto a la paridad vertical sostuvo que los candidatos de un ayuntamiento 
deberían ser vistos como una planilla y, por lo tanto, la paridad aplicaba en su 
totalidad a la planilla con independencia de que el Presidente Municipal y los 
síndicos se eligieran por mayoría relativa y los regidores por representación 
proporcional, pues así se garantiza eficazmente el derecho al voto pasivo y se 
potencia efectivamente el acceso al cargo de ambos géneros en forma igualitaria. 
En cuanto a la paridad horizontal señaló que se debe asegurar la paridad en el 
registro de las candidaturas entre los diferentes ayuntamientos que conforman una 
Entidad Federativa, además de que confirmó el criterio de la Sala Regional, de que 
si en el artículo 41 no se hablaba de paridad en los ayuntamientos esto se debía a 
una omisión, pero que ello no implicaba excluir a éstos del cumplimiento del 
principio de paridad, pues las restricciones a los derechos humanos no pueden ser 
implícitas y no había disposición expresa que ordenara tal exclusión, por lo que era 
válido que se incluyera a los ayuntamientos en lo establecido por el artículo 41 en 
cuanto a paridad se refiere. 
La Sala Superior emitió dos jurisprudencias de gran importancia cuyos rubros son 
“PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES” y 
“PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN 
MUNICIPAL.”17. Dichos criterios fueron aplicados en elecciones posteriores para 
que los partidos políticos postularan candidatas y candidatos en ayuntamientos, 
respetando la paridad de género vertical y horizontal. 
Lo que hace especial a este caso es que la protección de los derechos político-
electorales de las mujeres se dio desde el órgano administrativo local. Con esto y 
con lo resuelto por los tribunales electorales se logró de manera efectiva e integral 
el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de las mujeres.  

 
1.5. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo de 
la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece la metodología 
para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación” se agrega, una Declaración posible de conflicto de intereses. 
 

                                                           
17 Jurisprudencias 6/2015 y 7/2015, aprobadas en sesión pública de seis de mayo de 2015. 
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La C. Gabriela Eugenia del Valle Pérez, declaró: 
 

 Manifestó únicamente la existencia de un posible conflicto de interés: 
el participar voluntariamente como Comisaria de una sociedad privada 
denominada “Jainos Promociones, S. A. de C. V.”, establecida en la 
Ciudad de México, en la que se reúnen una vez al año, con una 
antigüedad en el desempeño del cargo de dos años. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos. 

 
2. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la República, 
el C. Rodrigo Moreno Trujillo presentó los siguientes documentos: 
 

2.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular el C. Rodrigo Moreno Trujillo, señaló: 
 

 Ser Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Ser originario de 
Chiapas, abogado, con Maestría en Derecho Electoral, y el Doctorado en Derecho. 

 Ha tomado diversos diplomados entre los que destacan: II Diplomado de Derecho 
Electoral. La arquitectura electoral en el contexto de la reforma político-electoral 
2014, Diplomado Internacional en Interpretación y Argumentación Jurídica, 
Diplomado de Actualización en diversos Tópicos de Derecho Electoral y el Curso 
de Especialización en Ciencia Política, en la Universidad de Salamanca. 

 Desempeñar su trabajo como profesional del derecho durante más de 15 años en 
el Poder Judicial de la Federación, en los que ha fungido como oficial judicial, 
actuario y secretario en juzgados de distrito en materias administrativa y civil en las 
ciudades de México, Distrito Federal y Guadalajara, Jalisco. En materia electoral 
fungió como secretario auxiliar de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y de la Sala Regional Guadalajara, así como Secretario 
de Estudio y Cuenta. 

 En el ámbito académico ha impartido las cátedras de Derecho Constitucional y 
Derecho Electoral en diversas universidades públicas y privadas. Además, ha 
dictado diversos cursos sobre la materia electoral, derechos humanos, control de 
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convencionalidad y argumentación jurídica en centros de enseñanza superior, 
casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, partidos 
políticos y organizaciones civiles, tanto nacionales como del extranjero. 

 En el ámbito de la divulgación, ha publicado 3 Libros editados por el Senado de la 
República y la editorial española Tirant lo Blanch, denominados respectivamente 
Elementos de Justicia Electoral en México, editada por el Senado de la República 
así como de las diversas Sistema de Justicia Electoral en México y Apuntes sobre 
la jurisdicción Constitucional Electoral, Una visión a partir del nuevo modelo de 
Derechos Humanos, publicadas por la editorial española Tirant lo Blanch. Además 
ha publicado artículos y ensayos en revistas especializadas y periódicos. 

 
2.2. Escrito en el que expone los principios que, a su juicio, deben regir las 
decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
 

En su escrito, el C. Rodrigo Moreno Trujillo, expuso: 
 

En primer término, es importante señalar que respecto a los principios que a mi 
juicio deben regir las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de 
sus funciones, considero que se inscriben dentro del contexto de la carrera 
judicial, atendiendo a las bases generales de conducta que guían la función 
jurisdiccional del Estado Mexicano así como las específicas que requiere nuestra 
democracia. 
 

Para ello es importante referir que en la trama global, México asumió el 
compromiso de optimizar el respeto a los Derechos Humanos como máximas de 
convivencia armónica entre las personas. 
 

Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce como fundamental 
el principio el acceso a la justicia, el cual consagra que toda persona tiene derecho, 
en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones y, además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
garantiza que todas las personas son iguales ante los tribunales. 
 

Asimismo, estos principios y derechos fundamentales están también reconocidos o 
reflejados en los instrumentos regionales sobre derechos humanos, en las 
constituciones, leyes, reglamentos y en las convenciones y tradiciones judiciales. 
De ahí la importancia que tiene para la protección de los derechos humanos una 
judicatura sólida, independiente e imparcial, lo cual adquiere mayor énfasis por el 
hecho de que la aplicación de todos los demás derechos depende en último 
término de la correcta administración de justicia.  
 

Al respecto, el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prevé los valores de la carrera judicial, la cual se rige 
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por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 
independencia. A continuación desarrollaré cada uno de estos valores. 
 

Según lo establece el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación la 
excelencia debe convertirse en el perfil ideal de un buen juez; es definida como el 
perfeccionamiento diario del juzgador en el desarrollo de las siguientes virtudes 
judiciales: humanismo, justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, 
compromiso social, lealtad, orden, respeto, decoro, laboriosidad, perseverancia, 
humildad, sencillez, sobriedad y honestidad. La excelencia entonces, no es valor 
que se alcance de una vez y para siempre sino que se pule y se consolida día con 
día. 
 

Relaciono este principio en mi carrera profesional a través de la superación que he 
procurado en estos más de quince años de servicio en el Poder Judicial de la 
Federación, pues durante este tiempo ocupé distintos cargos y responsabilidades 
en la carrera judicial, logrando ocupar los escaños del escalafón, con la 
oportunidad que en su momento me han brindado mis superiores inmediatos. 
 

Además, estimo que este principio acompaña mi carrera porque estoy consciente 
de la importancia de estudiar y prepararme en las nuevas tendencias del 
pensamiento jurídico, además de mostrar respeto y atención a mis superiores, 
colegas y compañeros, tratando de establecer relaciones de cordialidad y 
consideración. Soy un servidor público que entiende a la institucionalidad como la 
base del buen quehacer público.  
 

Ejemplo de ello es mi labor como oficial adscrito a un juzgado de distrito en la 
Ciudad de México, desde donde comprendí la importancia de trabajar con ahínco 
para asegurar el acceso a la justicia a los ciudadanos, o desde la función actuarial, 
practicando diligencias y notificaciones en lugares lejanos y con las complejidades 
y dificultades propias de la función.  
 

Posteriormente, en la actividad como secretario proyectista, elaborando sentencias 
y enfrentando retos intelectuales al proponer soluciones a problemas jurídicos que 
representan las demandas de amparo en su momento, así como los juicios y 
recursos electorales de los que conocí con posterioridad. 
 

Siguiendo con los valores de la carrera judicial me referiré a la objetividad18.  
 

Relaciono esta cualidad dentro de mi trayectoria profesional principalmente por lo 
que ve al criterio plasmado en los proyectos de sentencias. Básicamente porque mi 

                                                           
18 De acuerdo con el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, la objetividad es la “actitud del 
juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de sí mismo. Consiste en emitir sus fallos 
por las razones que el Derecho le suministra, y no por las que se deriven de su modo personal de pensar  o 
de sentir.” 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de las y los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 

19 

 

criterio no puede verse influido a partir del sujeto que se juzga, sino en función a la 
verdad que se desprende del expediente. 
 

Así lo hice, por ejemplo, al proyectar el Juicio de Revisión Constitucional Electoral 
SG-JRC-13/2011 promovido por la Coalición Alianza para el Cambio Verdadero, en 
el que se asignaron regidores por el principio de representación proporcional, 
relativo a la integración del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla Nayarit, para el 
periodo 2011-2014, en el que se analizó la pertinencia de aplicar una norma 
electoral a un caso análogo con ciertas propiedades relevantes. Una vez revisados 
los precedentes y opiniones jurisprudenciales   proyecté una solución confirmando 
la determinación del tribunal estatal. 
 

Por otro lado, la imparcialidad19 es esencial para el desempeño correcto de las 
funciones jurisdiccionales. La imparcialidad se refiere no sólo a la decisión en sí 
misma, sino también al proceso mediante el cual se toma esa decisión. Relaciono 
esta virtud del juzgador en mi vida profesional por ejemplo, en la atención que se 
brinda a los litigantes e interesados de los distintos medios de impugnación, en 
donde de manera abierta y trasparente son escuchados, se toma nota de sus 
argumentos, pruebas y alegatos, siempre mantenido una actitud ecuánime, sin 
prejuzgar y permitiendo un trato inmediato y considerado. 
 

En cuanto al profesionalismo, siguiendo el propio Código de Ética es la 
“disposición para ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional, 
con relevante capacidad y aplicación.” 
 

Esta virtud desde luego implica llevar a la práctica el desarrollo de una serie de 
hábitos y tareas diarias, tales como la actualización y capacitación, la inversión del 
tiempo necesario para el despacho de los asuntos, el respeto a la investidura 
dentro y fuera del tribunal, el respeto a los colegas, colaboradores y superiores y 
ante todo el trato deferente y cordial a los ciudadanos que acuden a las Salas en 
busca de ser escuchado en demanda de justicia electoral. 
 

Relaciono este valor en mi carrera, al proyectar el Juicio SG-JDC-806/2011, en el 
que se analizó la pretensión de un ciudadano de ser reubicado en una lista de 
candidatos a regidores de representación proporcional. En ese asunto se 
estudiaron una serie de agravios relacionados con el derecho a ser votado y su 
colisión con la normativa local que regulaba la posibilidad de alterar el orden de 
prelación de la lista. 
 

                                                           
19 “Un juez deberá desempeñar sus tareas judiciales sin favoritismo, predisposición o prejuicio. Este 
principio, significa que en el desarrollo de sus actividades, todos los juzgadores electorales deben reconocer 
y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, 
supeditando a éstos, de manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política”. 
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Estimo que ser profesional se relaciona estrechamente con la capacidad de estar a 
la vanguardia en las tendencias de la interpretación y argumentación, cuestión que 
puse en práctica en este caso al abordar el análisis de instrumentos internacionales 
que consagran la protección de los derechos fundamentales frente a normas 
restrictivas. 
 

Por ello, se determinó inaplicar tales normas al caso concreto y por ende se ordenó 
restituir al actor en la lista originalmente registrada, alcanzando con ello un espacio 
de representación política.        
 

Por último, la independencia judicial es la “actitud del juzgador frente a influencias 
extrañas al Derecho, provenientes del sistema social. Consiste en juzgar desde la 
perspectiva del Derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquél.”20 
 

Estoy cierto, que dicha virtud ha caracterizado mi trayectoria judicial pues he 
materializado distintas actuaciones judiciales y electorales bajo esa premisa, por 
ejemplo, al resolver con criterio uniforme los distintos procedimientos 
sancionadores especiales por colocación de propaganda electoral en equipamiento 
urbano, a los distintos sujetos denunciados, de diversos partidos políticos.  
 

En otro orden de ideas, mi visión sobre las funciones y retos de las Salas 
Regionales en la justicia electoral es la siguiente. 
 

Considero que la reforma constitucional y legal de 2007-2008 que implementó la 
permanencia de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, fue fruto de una evolución histórica que encuentra su justificación en el 
anhelo de garantizar una justicia más cercana y eficaz para los ciudadanos. 
 

En ese sentido, a casi ocho años de distancia considero que el balance de los 
resultados es positivo. 
 

En cuanto a las funciones propiamente dichas, me parece que el legislador 
concibió un sistema de distribución competencial que privilegia la colaboración y 
las funciones específicas que constituyen la razón de ser de cada una de las Salas 
que integran el tribunal. 
 

Para ello, los criterios para asignar la competencia de los medios de impugnación, 
que atienden al tipo de elección o al carácter de la autoridad señalada como 
responsable, siguen rigiendo en la mayoría de los casos, aunque paulatinamente 
se ha dado paso a nuevos criterios que atienden a la materia litigiosa, como en el 
caso de radio y televisión, financiamiento público, designación de magistrados y 
consejeros electorales locales o bien cuando el conflicto versa sobre elecciones por 
usos y costumbres.  

                                                           
20Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
2004, p.17. 
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Otro criterio general empleado es el de la competencia residual de la Sala Superior, 
para asignarle a esta última los asuntos en los cuales no está expresamente 
prevista una competencia a favor de las Salas Regionales. 
 

A grandes rasgos, el sistema competencial de los órganos atiende a una 
separación jerárquica y funcional, pero considero conveniente que algunos 
supuestos se deleguen vía jurisprudencia a los órganos regionales para que se 
distribuya la jurisdicción electoral y con ello desahogar en la medida de lo posible, 
el trabajo de la Sala Superior en periodos de grandes cargas laborales. 
 

Estoy convencido que uno de los principales retos tanto de las Salas Regionales, 
como de la propia Sala Superior, estriba en atender con prontitud y calidad las 
cargas de trabajo que presentará este año electoral, con trece procesos electorales 
locales. 
 

Asimismo, consolidar los criterios en torno a las candidaturas independientes,  la 
paridad de género, la autonomía partidaria, nulidad de elecciones, elegibilidad de 
candidatos y protección de derechos político-electorales. 
 

Otro reto importante lo advierto en el Derecho Administrativo Sancionador, en el 
caso de las Salas Regionales como segunda instancia de las determinaciones que 
adopten los Tribunales Estatales sobre este tipo de procedimientos en el ámbito 
local. 
 

Es imperativo dar un nuevo impulso a las reglas del juego democrático a partir de 
una cultura de legalidad, de una cultura de soluciones y de una cultura de 
conciliación. 
 

A ningún fin práctico nos conduce una sociedad polarizada por los procesos 
electorales, pues si bien hay diferencias y conflictos, estos deben ser resueltos por 
una vía institucional y pacífica, sin menoscabo de las sanciones pertinentes a los 
sujetos responsables. 
 

Mi evaluación en torno a este tema es que existen áreas de oportunidad que 
atender. Los procedimientos siguen forma de juicio y ello conlleva el desarrollo de 
una dinámica formal donde se respeten los derechos del debido proceso y 
audiencia y defensa, con la peculiaridad del breve periodo para la tramitación y 
resolución de los casos, siguiendo el modelo mixto donde los OPLE´s son 
autoridad instructora, y los Tribunales, autoridad resolutora. 
 

Otro aspecto que observo como reto procesal tiene que ver con la impugnación  en 
forma autónoma de las medidas cautelares que se adopten en dichos 
procedimientos sancionadores, basta con mencionar los spots y la propaganda fija 
en mobiliario urbano, o la difusión de propaganda gubernamental o propaganda 
denostativa. 
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En estos casos, habrá que actuar con prontitud para resolver la instancia que 
promuevan los inconformes con dichas medidas cautelares y preservar, en su 
caso, su materia.   
 

También tenemos el supuesto de los actos anticipados de precampaña y campaña, 
la difusión o promoción personalizada de servidores públicos en tiempos 
electorales, y desde luego seguir consolidando bajo los lineamiento de la Sala 
Superior el uso de las tecnologías de la información aplicadas a la impartición de 
justicia electoral, entre otros aspectos que habrá que atender durante este proceso, 
por lo cual avizoro que las Salas Regionales tendrán un reto fundamental durante 
este año. 
 

En el caso de la Sala Regional Guadalajara particularmente atenderá 4 procesos 
electorales locales (Chihuahua, Durango, Sinaloa y Baja California) en donde se 
renovarán más de 1,500 cargos de elección popular.  
 

En síntesis señoras y señores senadores, esa es mi visión respecto a las funciones 
y retos de las Salas Regionales en los próximos años.   
 

Bajo ese orden de ideas, pongo a consideración de esta Honorable Comisión de 
Justicia y en general a los integrantes del Senado de la República mi candidatura.  
 

De antemano agradezco la atención a este documento. 

 
2.3. Si es el caso, bajo protesta de decir verdad, información sobre cualquier 
procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen estado implicado y el 
estado que guardan. 
 

El C. Rodrigo Moreno Trujillo, manifestó bajo protesta de decir verdad: 
 

Que no se han presentado o tramitado procedimientos administrativos o judiciales 
en su contra. 

 
2.4. Escrito en el que exponga tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideren más relevantes en 
cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. 
 

En su escrito, el C. Rodrigo Moreno Trujillo, hizo referencia a las siguientes resoluciones: 
 

Inconstitucionalidad de algunos aspectos de la regulación de independientes 
en Aguascalientes 

 

En mi consideración, destaco como sentencia relevante la sustentada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF en lo 
sucesivo) al resolver el juicio para la protección de los derechos político electorales 
del ciudadano, identificado con la clave SUP-JDC-33/2016 y acumulados, 
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interpuestos por Francisco Gabriel Arellano, contra el acuerdo del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes por el que se establecen los 
criterios y la convocatoria de registro de candidatos independientes de dicha 
entidad, en el cual se inaplicaron los artículos 376, fracciones I, VI y VII, 384, 
fracción I, y 387, fracción IV, del Código Electoral de dicha entidad por considerar 
que limitan las posibilidades de participar como candidatos independientes. 
 

En efecto, en este medio de impugnación, la Sala Superior del TEPJF consideró 
inconstitucionales diversos artículos del Código Electoral del citado estado que 
exigen a los aspirantes a candidatos independientes a gobernador de 
Aguascalientes presentar los requisitos siguientes:  
 

a) Las firmas de apoyo que correspondan al 5% del total de ciudadanos 
inscritos en la lista nominal;  

b) La acreditación que durante los últimos seis años no han sido militantes de 
algún partido;  

c) El no haber participado en los dos procesos anteriores de selección de 
candidatos, y  

d) El domicilio de quienes respalden su nominación. 
 

Estoy convencido que este criterio es relevante en cuanto a sus implicaciones  
jurídicas, institucionales y sociales, dado que flexibiliza los requisitos legales 
necesarios para que los ciudadanos interesados por contender por la vía 
independiente puedan hacerlo. 
 

En especial, destaco el criterio fijado por la Sala Superior sobre los porcentajes de 
firmas de apoyo ciudadano que en este caso fueron analizados y cómo se concluye 
que resulta desproporcional en este caso concreto.  
 

Al respecto, cabe decir que si bien las entidades federativas cuentan con libertad 
de configuración legislativa, no menos cierto es que la implementación de este tipo 
de requisitos debe respetar parámetros de razonabilidad y ajustarse a las 
características del modelo de derechos humanos. 
 

Suspensión de derechos político electorales 
 

El segundo de los casos relevantes derivó del juicio ciudadano SUP-JDC-
85/200721, la Sala Superior determinó que la suspensión de los derechos político-
electorales del ciudadano prevista en la fracción II del artículo 38 constitucional, 
sólo procede cuando se prive de la libertad al ciudadano. En efecto, con esta base 
interpretativa se concluyó que la suspensión de los derechos o prerrogativas del 
ciudadano por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena 
corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión no es absoluta ni 

                                                           
21 Mismo que dio lugar a la jurisprudencia 39/2013. 
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categórica ya que, las citadas disposiciones establecen las bases para admitir que, 
aun cuando el ciudadano haya sido sujeto a proceso penal, al habérsele otorgado 
la libertad caucional y materialmente no se le hubiere recluido a prisión, no hay 
razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos político-electorales. 
 

Estimo que este criterio posee trascendencia y con relevancia social, ya que 
consolida una doctrina humanista respecto al derecho a la presunción de inocencia 
dado que con ello no se anticipa una sanción como es la suspensión del derecho a 
votar. El aludido principio ha sido reconocido expresamente a través de diversos 
instrumentos internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos22, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre23, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos24  y el Pacto de San José Costa 
Rica25, entre otros. 
 

Cabe señalar que uno de los precedentes que sustenta la Jurisprudencia que se 
comenta, se denomina Caso Pedraza, en el que un ciudadano se encontraba 
sujeto a proceso penal como presunto responsable de la comisión de delitos de 
carácter culposo y gozaba de la libertad bajo caución, puesto que los mismos no 
eran de carácter grave.  
 

Se valoró entonces, que al no existir una resolución definitiva en la causa penal 
que lo reprimiera en su esfera jurídica y le impidiera materialmente ejercer los 
derechos y prerrogativas constitucionales, tampoco había razones que justificaran 
la suspensión en su derecho político electoral de votar. 
 

Es importante destacar que el Comité de Derechos Humanos de la Organización 
de Naciones Unidas fijó en el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 
que toda persona tiene derecho a gozar sin restricciones indebidas del derecho a 
votar. Al respecto, el alcance de dicho precepto normativo, fue determinado en el 
artículo 25, punto 14 de la Observación General número 25 de dicho Comité, en 
donde señala “A las personas a quienes se prive de libertad pero que no hayan 
sido condenadas no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar”. 
Considero que con esta construcción jurisprudencial, la Sala Superior adopta un 
importante estándar internacional sobre el análisis de las restricciones a los 
derechos fundamentales.  
 

Inconstitucional, exclusión de candidato a presidente municipal  
en alternancia de género 

 

                                                           
22De 10 de diciembre de 1948, artículo 11, párrafo 1. 
23Aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, el dos de mayo de 
1948, señala, artículo XXVI. 
24Abierto a firma en la ciudad de Nueva York, E.U.A, el 19 de diciembre de 1966, artículo 14 párrafo 2. 
25Adoptado el 22 de noviembre de 1969,  artículo 7, párrafo 5, bajo el título “Derecho a la Libertad Personal”. 
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Por último, destaco el criterio adoptado por la Sala Superior del TEPJF sobre la 
inconstitucionalidad del artículo 24, párrafo 3 del Código Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en la parte relativa a la exclusión 
del presidente de la regla de alternancia de género, resolución que maximiza la 
protección de los derechos humanos y consolida el principio de paridad de género 
en los ayuntamientos. 
 

En efecto, el numeral 24, párrafo 3 de dicho código establece que los partidos 
políticos, coaliciones o candidatos independientes deberán registrar una planilla de 
candidatos ordenada en forma progresiva, que contenga el número de regidores 
propietarios a elegir por el principio de mayoría relativa, iniciando con el Presidente 
Municipal y después los Regidores, con sus respectivos suplentes y el síndico; los 
partidos políticos elegirán libremente la posición que deberá ocupar el candidato a 
síndico en la planilla que integren.  
 

La integración de las planillas que presenten será con un cincuenta por ciento de 
candidatos de cada género, alternándolos en cada lugar de la lista, exceptuando 
el principio de paridad de género, al candidato a Presidente Municipal.  
 

En ese sentido, la inaplicación de la relatada norma me parece relevante puesto 
que a la luz de la tesis XLI/2013, sustentada por la Sala Superior del TEPJF, la 
autoridad electoral, al realizar la asignación de regidurías, debe dotar de eficacia a 
los principios democráticos entre ellos en este caso la paridad de género e 
igualdad de oportunidades en el acceso a la representación política, por lo que, 
está facultada para remover todo obstáculo que impida la plena observancia de la 
paridad de género en la integración de los ayuntamientos. 
 

Además, en la reforma político-electoral de la Constitución Federal se estableció el 
principio de paridad de género en las candidaturas a legislaciones federales y 
locales, por lo cual no existe la posibilidad de exceptuar dicha paridad en la 
designación de ninguna de las candidaturas señaladas, con independencia del 
método empleado para su designación, pues si bien, previo a la reforma 
constitucional la legislación secundaria consideraba la posibilidad de realizar dicha 
distinción, con la aludida reforma se elimina tal posibilidad, al establecer la 
obligatoriedad de la paridad de género en todas las candidaturas a las legislaturas 
federales o locales, y como en el caso, de ayuntamientos. 
 

En ese sentido, las implicaciones positivas de este criterio, a mi juicio, se inscriben 
en uso de la metodología trazada por la Suprema Corte de Justicia sobre juzgar 
con perspectiva de género, sostenidos en su protocolo de actuación. Sostengo 
además que esta determinación abona en la construcción de la Paridad de Género 
para lograr una representación política paritaria entre hombres y mujeres, tal como 
lo estableció el Constituyente en la reforma al texto fundamental de 10 de febrero 
de 2014.   
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2.5. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo de 
la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece la metodología 
para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación” se agrega, una Declaración posible de conflicto de intereses. 
 

El C. Rodrigo Moreno Trujillo, declaró: 
  

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su 
persona en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o 
consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos. 

 

 
3. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la República, 
el C. Rolando Villafuerte Castellanos presentó los siguientes documentos: 
 

3.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular el C. Rolando Villafuerte Castellanos, señaló: 
 

 Ser Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, cuyo título 
obtuvo a través de la Tesis: La reforma constitucional de 1999 al artículo 115 de la 
Constitución Federal (Avances  e Insuficiencias). Obteniendo Mención Honorífica. 

 Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis: 
Reingeniería del Modelo de Control Constitucional en México. De la cual también 
alcanzó  Mención Honorífica; y También, cuenta con la Especialidad en Justicia 
Electoral misma que cursó en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 En su carrera profesional, se ha desempeñado como Titular de Oficina de 
Actuarios de la Sala Regional del Distrito Federal, Secretario Auxiliar, Secretario de 
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Estudio y Cuenta Adjunto, Secretario Particular de Magistrado de la Sala Superior y 
actualmente es Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 Ha sido profesor de las materias Teoría de la Constitución, Ética y Derechos 
Humanos, Teoría del Estado, Teoría de la Ley Penal y del Delito y Derechos 
Humanos, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Es coautor de la obra Derecho Procesal Electoral, de la Editorial Tirant lo 
Blanch, “Esquemas de Legislación, Jurisprudencia y Doctrina”. 

 
3.2. Escrito en el que expone los principios que, a su juicio, deben regir las 
decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
 

En su escrito, el C. Rolando Villafuerte Castellanos, expuso: 
 

SUMARIO: I. Nota preliminar. II. Principios que deben regir las actuaciones de una 
Magistrado Electoral. III. La aplicación práctica de dichos principios en mi carrera 
profesional. IV. Las funciones y retos de la Sala Regional en la Justicia Electoral.  
 

I. NOTA PRELIMINAR 
 

La democracia día a día se construye. México se distingue por institucionalizarla  
jurídicamente26. En nuestro sistema político electoral, el Derecho es la base 
fundamental para controlar el poder político y para promover los valores de libertad, 
justicia, igualdad y pluralismo político que la Constitución reclama, así como la 
defensa de los Derechos Fundamentales universalmente reconocidos a través de 
las leyes. 
 

En el Estado Mexicano son los ciudadanos quienes escogen, a través de las reglas 
y procedimientos establecidos al efecto, a los gobernantes que nos representan en 
la conducción del país.  
 

Es por ello que la justicia electoral desempeña una función garantista puesto que 
su finalidad es asegurar el sometimiento al Derecho (tanto de la Constitución como 
de la ley) de los poderes públicos, de los partidos políticos, candidatos, militantes 
así como de la ciudadanía, y especialmente, vela por la equidad en los procesos 
democráticos. 
 

                                                           
* Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

26 Respecto al significado democrático del Estado de derecho, véase DÍAZ, Elías, “Estado de derecho”, en mismo autor 

y RUÍZ MIGUEL, Alonso (Editores), Filosofía Política II. Teoría del Estado, Editorial Trotta, Madrid, 2004, pp. 63 y ss.  
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II. PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR LAS ACTUACIONES DE UNA 
MAGISTRADO ELECTORAL. 

 

En este contexto, los Magistrados electorales tienen como misión velar por el 
cumplimiento de las normas jurídicas que regulan los comicios, para que se 
respete el voto ciudadano, su libertad de elección, la transparencia de dichos 
procesos, la equidad en la lucha por el poder político, el acatamiento de los 
resultados de las elecciones y en suma, la renovación periódica de los órganos 
representativos de manera pacífica, legal, ordenada y legítima, aplicando el 
Derecho como criterio para la solución de los conflictos electorales. 
 

En la actualidad, el juez electoral no está al margen de los procesos democráticos, 
pero su función no es la de un político, es la del control de la política por medio del 
Derecho. 
 

Es por ello que, los jueces democráticos, deben tener cualidades que los distingan 
de aquellos jueces de sistemas no democráticos, que se circunscriben a la 
aplicación literal de la ley. 
 

Así, Aristóteles, consideraba desde hace más de 2000 años que la labor del 
juzgador va más allá de la aplicación estricta de la ley, al afirmar que su función es 
encontrar la razón de ésta, sin pasiones, es decir, interpretarla para su aplicación 
y resolver con justicia.  
 

En este sentido, dado que las Salas Regionales del Tribunal Electoral tienen la 
encomienda de garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones de las autoridades electorales y partidos políticos. 
 
Es indispensable que los magistrados de las Salas Regionales se sientan 
vinculados a la Constitución y a la ley, que reaccionen ante su vulneración y 
establezcan las medidas necesarias para su reparación, que funden y motiven 
exclusivamente en el Derecho sus decisiones, sin partidismos, con independencia 
e imparcialidad, rigiéndose siempre con prudencia, profesionalismo, ética, 
objetividad y excelencia. 
 
A. Sentirse vinculado a la Constitución y a la ley. Implica para el juez  electoral 
estar consciente de que su función es tan relevante que debe: 1.Evitar la 
intromisión del poder en las contiendas electorales, 2. Tutelar los derechos 
fundamentales previstos en el orden jurídico; y 3. Salvaguardar la supremacía 
constitucional respecto de leyes y actos de autoridad y de los partidos políticos. 
 

B. Fundar y motivar sus decisiones exclusivamente en el Derecho. Involucra 
que los jueces deben construir razonamientos lógicamente válidos, con base en las 
normas jurídicas, y en consideraciones fácticas debidamente acreditadas, en decir 
en hechos probados que le permitan arribar a la decisión o fallo.  
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C. Independencia. Actuar bajo este principio, conlleva a que los magistrados 
electorales deben rechazar cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en 
la tramitación o resolución de los asuntos que se sometan a su conocimiento. 
 

D. Imparcialidad. Trabajar de esta manera, implica que los magistrados de las 
salas regionales deben actuar con total apartidismo, es decir, que no tomen parte 
ni partido, pues sólo deben preferir el respeto a la constitución y a la ley al juzgar, 
con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra 
de alguno de los justiciables. 
 

E. Prudencia. Es un principio fundamental para la toma de decisiones, porque 
implica que el juez debe deliberar detenida y reflexivamente sobre el caso que se 
somete a su consideración, analizando las consecuencias jurídicas y sociales de 
sus fallos. 
 

F. Profesionalismo. Se traduce en el ejercicio responsable y serio de la función 
jurisdiccional, esto es, el magistrado electoral debe tener conocimiento y 
entendimiento de la ley, la jurisprudencia, los precedentes, los principios generales 
del derecho, la doctrina, la costumbre, así como en la trascendencia social de sus 
determinaciones, actuando con prudencia para evitar conflictos y alcanzar la paz y 
justicia social.  
 

G. Ética. El juez debe normar su conducta profesional en una serie de cánones de 
cumplimiento obligatorio de carácter jurídico y que están fielmente recogidos en el 
Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. 
 

H. Objetividad. Es una cualidad del juez en la que sus actos deben estar 
apegados a los criterios que la norma dicta, ajeno a los afectos o desafectos del 
propio juzgador, lo que implica que al proponer sus proyectos de resolución 
expresen las razones jurídicas que el Derecho y el propio expediente le 
suministran. 
 

I. Excelencia. Se traduce en que los juzgadores se deben perfeccionar día a día 
para poder desarrollar sus funciones. En particular, los magistrados electorales de 
Salas Regionales deben capacitarse constantemente- 
 

III. LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE DICHOS PRINCIPIOS EN MI CARRERA 
PROFESIONAL. 

 

Mi carrera profesional se ha desarrollado fundamentalmente en la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde he laborado por 
más de diez años. Ello me ha permitido ocupar todos los escalafones que 
comprende dicha carrera, desde actuario judicial, secretario auxiliar y secretario de 
Estudio y Cuenta en la ponencia del Magistrado Pedro Esteban Penagos López. Mi 
función es estudiar cualquier planteamiento jurídico que llegue al órgano 
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jurisdiccional en el que laboro. Lo que comprende el estudio de las demandas y los 
escritos de pruebas. Después de realizar el estudio, doy cuenta a mi titular 
(Magistrado Electoral) con la posible solución de la cuestión que se plantea, 
presentando un proyecto de acuerdo o resolución, para ser aprobado. 
 

En este sentido, los principios referidos son aplicados día a día al elaborar un 
proyecto de sentencia, en el que hay que valorar todos los elementos que obran en 
el expediente y proponer la solución al caso concreto, tomando en consideración lo 
que dice la Constitución y la ley, estructurando la sentencia de forma comprensible 
para la partes y para la ciudadanía en general, lo que incluye el planteamiento  del 
problema, su respuesta y la demostración atinente, es decir, fundando y motivando 
la resolución que se adopte. 
 

Para ello hago uso de la prudencia, al reflexionar sobre las posibles soluciones del 
caso, analizando las consecuencias que pudiese traer una decisión adoptada en la 
sociedad, siempre con objetividad y excelencia, al analizar los argumentos de las 
partes, y al realizar la valoración del material probatorio que obra en autos, 
proponiendo, lo que mi conciencia me dicta que es el Derecho y con base en los 
precedentes del propio tribunal y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, o en algunos casos, de las cortes internacionales de Derechos 
humanos. Mi responsabilidad implica que el análisis del caso que someto a 
consideración de mi titular, se fundamente en el contexto normativo que lo rige y en 
todas y cada una de las pruebas allegadas al expediente, para tomar la decisión 
que finalmente se somete a consideración del pleno de la Sala Superior.  
 

IV. LAS FUNCIONES Y RETOS DE LA SALA REGIONAL EN LA JUSTICIA 
ELECTORAL. 

 

En este contexto, los Salas Regionales  tienen como función principal velar que se 
respete el voto ciudadano así como la equidad en las contiendas electorales que 
son de su competencia. 
 

Y el principal reto que tienen es, otorgar a través de sus sentencias, confianza a 
los actores políticos y principalmente a la ciudadanía, para ello tienen que ser 
tribunales de puertas abiertas porque sólo así se construye una democracia cada 
vez más participativa.  
 

Y esa confianza tan difícil de lograr, solamente se alcanza con la fuerza 
argumentativa de las sentencias, que es lo que en última instancia otorga 
legitimidad a las decisiones adoptadas. 
 

En palabras de Piero Calamandrei:  
“tan elevada es en nuestra estimación la misión del juez y tan necesaria la 
confianza en él, que las debilidades humanas que no se notan o se perdonan 
en cualquier otro orden de funcionarios públicos, parecen inconcebibles en un 
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magistrado ... Los jueces son como los que pertenecen a una orden religiosa. 
Cada uno de ellos tiene que ser un ejemplo de virtud, si no quieren que los 
creyentes pierdan la fe” 
 

Esta es la opinión que forma mi convicción, un hombre que desea servir a la 
república, sigue los dictados de su propia conciencia respecto a lo que cree que es 
ético y a lo que piensa que pudiera ser inmoral. 

 
3.3. Si es el caso, bajo protesta de decir verdad, información sobre cualquier 
procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen estado implicado y el 
estado que guardan. 
 

El C. Rolando Villafuerte Castellanos, manifestó bajo protesta de decir verdad: 
 

Que no ha sido sujeto a ningún procedimiento administrativo o judicial en el que 
hubiese sido implicado. 

 
3.4. Escrito en el que exponga tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideren más relevantes en 
cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. 
 

En su escrito, el C. Rolando Villafuerte Castellanos, hizo referencia a las siguientes 
resoluciones: 
 

Sumario. I. Paridad de género vs certeza jurídica. II. Candidaturas independientes 
vs configuración legislativa y III. Prohibición de registrar a un candidato de otro 
partido político vs Voluntad popular.  
 

I. PARIDAD DE GÉNERO VS CERTEZA JURÍDICA 
SUP-REC-294/2015 

 

El asunto que se discutió está relacionado con el cumplimiento de la paridad de 
género para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el estado 
de Chiapas. La Sala Superior consideró que le asistía la razón al actor, porque si 
bien la sala regional xapala, reconoció la discriminación generalizada contra las 
mujeres, en el ámbito político electoral, en esa entidad federativa, dejó de tutelar la 
paridad de género, al considerar que su implementación afectaría el principio de 
certeza en la materia, ante la proximidad de la jornada electoral local.  
La importancia de este criterio radicó en que la sala superior había sustentado 
criterios similares en Sonora, Nuevo León y Estado de México, sin embargo en 
este caso, determinó que no podría arribarse a la misma conclusión, porque ya 
existían criterios jurisprudenciales de rubro “paridad de género. debe observarse 
en la postulación de candidaturas para la integración de órganos de 
representación popular federales, estatales y municipales” y “paridad de 
género, dimensiones de su contenido en el orden municipal”. 
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Con lo cual, las autoridades electorales de Chiapas, estaban obligadas a observar 
los criterios de paridad sustentados por la sala superior, desde el momento en que 
se publicó la declaratoria formal de su obligatoriedad  
En consecuencia, la importancia del criterio radicó en que a partir de esta 
ejecutoria: La paridad de género, obliga a los partidos políticos, pero su exigibilidad 
a través de los medios de impugnación en materia electoral puede darse antes 
del inicio de las campañas electorales o después, siempre que los principios 
cuya violación se aleguen se encuentren debidamente expresados y sean 
conocidos por tales institutos políticos.  
Por tanto, la trascendencia del criterio obliga a los partidos políticos a observar el 
principio de paridad de género al postular sus candidatos, porque de lo contrario se 
puede ordenar su modificación aunque la jornada electoral esté cercana.  
 

II. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES VS CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA. 
SUP-JDC-1004/2015. 

En este caso, la sala superior consideró que le asistía la razón al actor al afirmar 
que era inconstitucional el requisito relativo a contar con al menos el 4% de firmas 
de apoyo del total del electorado de baja california sur, para contender como 
candidato independiente a gobernador de esa entidad federativa.  
lo anterior, no obstante que el artículo 116, fracción iv, de la constitución general, 
establece la obligación de las entidades federativas para que en su normativa fijen 
las bases y requisitos, para el ejercicio del referido derecho ciudadano a ser 
votado, de manera independiente a los partidos políticos. 
de manera que la constitución general otorga a los estados la libertad de establecer 
las modalidades legislativas, que consideren necesarias para hacer efectivo el 
ejercicio del derecho ciudadano a ser votado para los cargos de elección popular 
en el ámbito local. 
En el caso, se consideró que esa libertad de configuración legislativa de base 
constitucional, no es absoluta, sino que se encuentra sujeta a que el derecho 
fundamental a desarrollar se regule conforme a criterios de razonabilidad. 
los cuales deben tener como finalidad que se garantice el ejercicio del derecho 
fundamental que se reglamenta, a efecto de no hacerlo ilusorio o impedir su pleno 
desarrollo. 
En este sentido, se determinó que, el requisito relativo a la firma de una cantidad 
de ciudadanos equivalente al 4% de la lista nominal de electores de baja california 
sur, no era razonable ni proporcional, porque, constituye un impedimento al pleno 
ejercicio del derecho ciudadano a ser votado de manera independiente. 
Ello si se tomaba en consideración que las directrices del código de buenas 
prácticas en materia electoral, emitido  en la 51ª plenaria de la comisión de 
venecia, se establece la exigencia de 1% del padrón electoral como requisito para 
el registro de candidaturas. 
De manera que, la Sala Superior estimó que exigir a los candidatos ciudadanos 
recabar las firmas del 4% del listado nominal de la entidad federativa se apartaba 
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de un criterio de proporcionalidad, al imponer una exigencia que no es razonable 
para la plena vigencia de la figura de la candidatura ciudadana. 
La importancia de este criterio radica en que la libertad de configuración legislativa 
no es absoluta, sino que se encuentra sujeta a que el derecho fundamental a 
desarrollar se regule conforme a criterios de razonabilidad, dicho criterio sirvió de 
precedente al al analizar la sala superior el sup-jdc-33/2016 en el estado de 
Aguascalientes, en donde se determinó que era inconstitucional exigir como apoyo 
ciudadano el 5% de electores inscritos en la lista nominal.  
 

III. PROHIBICIÓN DE REGISTRAR A UN CANDIDATO DE OTRO PARTIDO 
POLÍTICO VS VOLUNTAD POPULAR. 

(SUP-REC-616/2015) 
En este caso se analizó si la prohibición establecida en los artículos 87 de la Ley 
General de Partidos Políticos y 145, párrafo 5, del Código Electoral del Estado de 
Michoacán de Ocampo, que establecen que “Ningún partido político podrá 
registrar a un candidato de otro partido político.” una vez actualizada era 
suficiente para anular una elección.  
La Sala Superior destacó que la vulneración a la norma referida no era considerada 
en la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana, del Estado 
de Michoacán como causa suficiente por sí misma para anular la elección, lo que 
se destacó porque ello implicaba que el legislador local consideró que la 
acreditación de dicha irregularidad no resulta apta para anular el ejercicio de la 
voluntad popular.  
Asimismo, estimó que la irregularidad plenamente acreditada no afectaba de 
manera trascendente los principios fundamentales que regían el proceso electoral, 
así como su impacto en los resultados de la contienda electoral para elegir al 
ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán, de tal modo que fuese procedente su 
anulación. 
Lo anterior, porque si bien un ciudadano participó en el proceso de selección 
interno de un partido político, y posterior a ello, fue designado como candidato de 
otros dos partidos políticos, ello no significaba que haya adquirido una posición de 
ventaja frente a los demás candidatos. 
Porque a través de las campañas electorales los partidos políticos promocionan 
ante el electorado a sus candidatos así como la plataforma electoral que 
sustentarán en caso de resultar ganadores. Por lo que, precisamente este periodo 
de tiempo, sirve para que el electorado identifique cuál es la oferta política que se 
le presenta y por quién puede votar. 
Asimismo, tampoco podía advertirse un nexo causal, lógico, necesario y directo 
entre dicha irregularidad y los resultados de la elección, o por lo menos, que pueda 
afirmarse con un alto grado de seguridad o probabilidad que la diferencia de la 
votación fue producto de la misma. 
La importancia de este criterio, es que al existir una determinación del electorado, 
sin que se advierta que esta hubiese estado viciada, debía privilegiarse la votación 
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emitida el día de la jornada electoral, de conformidad con el principio de 
conservación de los actos públicos válidamente celebrados. 

  
3.5. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo de 
la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece la metodología 
para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación” se agrega, una Declaración posible de conflicto de intereses. 
 

El C. Rolando Villafuerte Castellanos, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su 
persona en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o 
consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos. 

 
4. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la República, 
el C. Rodrigo Escobar Garduño presentó los siguientes documentos: 
 

4.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular el C. Rodrigo Escobar Garduño, señaló: 
 

 Ser Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con la tesis: El régimen constitucional y legal del Servicio 
Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral. 

 Especialista en justicia electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Especialista en valoración 
racional de la prueba por la Universidad de Girona, España y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. Maestría en Derecho Constitucional y 
Derechos Humanos, por la Universidad Panamericana, campus Ciudad de México 
(en proceso de titulación).  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de las y los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 

35 

 

 Actualmente es Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, adscrito a la 
ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López. 

 En el Instituto Federal Electoral, como profesional operativo y Jefe de 
departamento en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, estos 
cargos como integrante del Servicio Profesional Electoral. En el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, como Secretario Auxiliar, Secretario de Estudio 
y Cuenta Adjunto, Asesor de la Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y 
Consulta, Secretario de Estudio y Cuenta de las Salas Regionales Distrito Federal 
y Toluca. En el año 2014, propuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
al Senado de la República como candidato a magistrado de la Sala Regional 
Especializada del propio Tribunal Electoral. 

 
4.2. Escrito en el que expone los principios que, a su juicio, deben regir las 
decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
 

En su escrito, el C. Rodrigo Escobar Garduño, expuso: 
 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nüremberg pusieron en 
entredicho la visión clásica del Estado de Derecho Legal (heredada del 
pensamiento jurídico clásico de los sigos XVIII, XIX y buena parte del XX) 
conforme a este nuevo entendimiento del sistema jurídico, ya no es posible 
sostener que sólo es derecho aquello que emana de la función legislativa, sino que 
deben existir otros elementos que forman parte de las normas y reglas y que, de 
hecho, son el sustrato de legitimación de las mismas. 
 

Conforme a esta visión del derecho, la función jurisdiccional adquiere una mayor 
relevancia, el juez deja de ser, en palabras de Montesquieu, un ser inanimado, la 
boca que pronuncia las palabras de la ley; para convertirse en un articulador y 
conformador del derecho mediante la argumentación de sus decisiones. 
 

Una de las características fundamentales de esta nueva aproximación al derecho, 
es la (re)aparición de la figura de los principios.  Según Dworkin, los principios 
son un estándar que ha de ser observado, no porque favorezcan o aseguren una 
situación económica, política o social que se considere deseable, sino porque es 
una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad.27 
 

Los principios son postulados que van más allá de la disposición jurídica que no 
necesariamente se encuentran redactados en clave normativa, son subyacentes, 
transversales e inherentes a todo sistema de gobierno democrático sustentado en 
una Constitución que tutele derechos fundamentales. 
 

Expuesto lo anterior, me gustaría enunciar algunos de los principios que considero 
fundamentales para la función del juzgador: 

                                                           
27 Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, ed., Ariel, Trad. Marta Guastavino, España, 2002, p. 72 
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1. Imparcialidad: Este es quizá, junto al principio de independencia, uno de los 
pilares fundamentales de la actuación judicial. Este principio implica que el 
juzgador debe analizar el caso de acuerdo con criterios objetivos, sin permitir la 
influencia o condicionamiento de la decisión judicial, para favorecer o perjudicar a 
una de las partes.  
 

Es importante señalar, que el principio de imparcialidad no hace nugatoria la 
facultad que tiene el juez de llevar a cabo diligencias o actuaciones que tengan por 
objeto el conocimiento de la verdad de los hechos, pues no debe perderse de vista 
que la finalidad de todo proceso no es solo el dictado de una sentencia, sino la 
búsqueda de la verdad histórica que permita el dictado de una resolución legal y 
justa, pero siempre sujeta a las reglas procesales respectivas, sin incurrir en 
activismo judicial, ni en la transgresión del principio de equilibrio procesal entre las 
partes. 
 

2. Independencia: Esta implica la no sujeción del juzgador a la opinión o influencia 
de ningún agente externo. Al respecto, el Código de Ética del Poder Judicial de la 
Federación señala que el juzgador debe rechazar todo intento que tienda a influir 
en la tramitación o resolución de los asuntos que se sometan a su conocimiento, 
incluso si estos provienen de la propia institución.  
 

3. Profesionalismo: La función judicial es una profesión, una forma de vida y 
como tal, debe ejercerse apegándose a los más altos estándares de calidad. El 
profesionalismo es un concepto amplio que abarca diversas cuestiones. 
 

a) Profesionalismo en sentido estricto. Se refiere a la necesidad del juez de estar en 
constante actualización y capacitación, pendiente de los últimos avances en la 
ciencia jurídica, las reformas y criterios jurisprudenciales en la materia. 
 

b) Calidad de las sentencias. Esta no solo implica el producto final que es la 
sentencia, sino que abarca el proceso de producción de la misma. Para ello, el 
juzgador debe adentrarse en el expediente, conocer sus detalles, escuchar al 
personal jurídico que le apoya, con la amplitud de criterio necesaria para aceptar 
una opinión diversa e incluso la posibilidad de modificarla frente a los argumentos 
de sus colaboradores o sus pares. 
 

También implica, que la sentencia debe estar fundada y motivada adecuadamente, 
analizando los hechos en la forma en que quedaron probados, así como la 
totalidad de las pretensiones de las partes, evitando la incorporación de 
argumentaciones dogmáticas o de autoridad. 
 

c) Brevedad y claridad de las sentencias. Si bien estos elementos pudieran formar 
parte de la calidad de las sentencias, por su importancia considero que merecen 
una mención específica. Durante muchos años se ha considerado que una 
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sentencia extensa es muestra de conocimiento jurídico, nada más alejado de la 
realidad. La necesidad de hacer sentencias extensas obedece en muchas 
ocasiones a la pretensión de matizar o dispersar argumentaciones poco sólidas o 
inconsistencias en una resolución. 
 

Las sentencias deben tener la extensión estrictamente necesaria para analizar la 
cuestión debatida, evitando los argumentos reiterativos o a mayor abundamiento, 
de igual forma, deben estar redactadas en un lenguaje claro y sencillo, de forma tal 
que no haya la necesidad posterior de redactar un documento que las explique. Se 
debe evitar el uso de latinajos o expresiones en otros idiomas. Salvo en aquellos 
casos que, de forma excepcional lo ameriten, igualmente debe limitarse la 
incorporación de transcripciones.  
 

d) Trabajo en equipo. El activo más importante que puede tener el juzgador es su 
equipo de trabajo. En este sentido, la selección de los funcionarios que habrán de 
colaborar con él debe apegarse a los mismos principios que rigen a la función 
jurisdiccional. El juzgador debe tener la capacidad de generar un ambiente cordial 
de trabajo, donde cada funcionario pueda desarrollarse profesional y 
personalmente. 
 

Se deben erradicar las prácticas de acoso laboral y sexual, y ser muy estrictos en 
la prevención y sanción de ese tipo de conductas que denigran y afectan 
seriamente a las personas. El titular, como coordinador del grupo de trabajo, debe 
ser el primero en tratar con respeto y cortesía a sus colaboradores. Dentro de este 
marco, se debe garantizar el respeto irrestricto de los derechos laborales de los 
funcionarios28. 
 

Un aspecto que es de suma importancia, sobre todo por las cargas de trabajo que 
enfrentan las Salas del Tribunal Electoral, consiste en mantener un adecuado 
equilibro entre la actividad laboral y personal de los colaboradores. Innumerables 
estudios han demostrado que las jornadas excesivas de trabajo, la ausencia de 
actividades más allá de las laborales, generan un efectivo nocivo en la 
productividad de las personas; por ello, es necesario tomar las medidas 
pertinentes para que el personal disfrute de tiempo de calidad con su familia o en 
las actividades meta-laborales que prefiera. 
 

4. Espíritu de servicio. El juzgador debe tener en cuenta que ante todo, es un 
servidor público que tiene ante sí, una tarea de suyo relevante para el adecuado 

                                                           
28 En México, aun nos encontramos ante una incipiente regulación y sanción de este tipo de prácticas. 
Como lo señala el psicólogo alemán Heinz Leymann: “En las sociedades altamente industrializadas del 
primer mundo, el entorno laboral es el único “campo de batalla” en el que es posible “matar” a alguien sin 
ser juzgado. Y el mobbing no es más que “matar” laboralmente, en primero lugar, socialmente después. Cfr. 
Gimeno Lahoz, Ramón, La presión laboral tendenciosa (el mobbing desde la óptica de un juez), ed. Lex 
Nova, España, 2005. 
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desarrollo de las relaciones sociales, es indispensable apreciar que detrás de todo 
expediente se encuentran personas, comunidades y grupos sociales que acuden 
en demanda de justicia, de una solución pacífica de los conflictos.  
 

5. Prudencia. Uno de los principios o características que debe observar todo 
juzgador es la prudencia, si bien el poder judicial comienza a liberarse de aquellas 
ataduras decimonónicas que lo reducían a mero aplicador de la ley, no debe 
perderse de vista los riesgos que implica un poder sin límite de los jueces; como lo 
señala Norberto Bobbio: “…la jurisdictio limita al gubernáculum. Pero el derecho de 
los jueces, ¿quién lo puede modificar? Si no lo puede modificar nadie, ni siquiera 
otros jueces, quiere decir que el poder de los jueces está por encima del derecho 
y, entonces, la diferencia no es entre una Constitución en la que el Derecho está 
por encima del poder, sino entre una Constitución en la que el poder supremo es el 
rey y otra Constitución en la que el poder supremo corresponde a otro órgano29”. 
 

En este sentido, la prudencia del juzgador implica la autocontención, es decir, la 
capacidad de conocer cuáles son los límites a los que puede llegar, el mantener el 
justo equilibrio, entre la protección de los derechos de las personas, y el 
desbordamiento de una actividad que conlleve a un ejercicio abusivo de la función 
jurisdiccional. 
 

En este tenor, Rodolfo L. Vigo30 refiere que en el surgimiento del 
Constitucionalismo y Neoconstitucionalismo existen riesgos relevantes que deben 
tomarse en cuenta para evitar que una visión del quehacer jurídico que tiene por 
objeto asegurar la protección de los derechos fundamentales de los individuos, 
termine descomponiéndose en una forma de gobierno oligárquico. El citado autor 
apunta, entre otros riesgos, el debilitamiento del poder legislativo y del sistema de 
gobierno democrático, por ello, es que afirmo que uno de los valores 
fundamentales del juzgador debe ser la prudencia en el dictado de sus 
resoluciones, procurando el balance entre el respeto de la voluntad popular 
expresada a través del Poder Legislativo en la confección de las leyes y el respeto 
irrestricto de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales. 
 

Ahora bien, desde mis inicios como mensajero y pasante en un despacho, he 
conocido y apreciado que el esfuerzo y la dedicación son los pilares 
fundamentales para el progreso de los individuos. En el instituto Federal Electoral 
ingresé por examen de oposición, en el Servicio Profesional Electoral, en el cargo 
de Técnico en Sistemas, lo cual me obligó a conocer y adaptar mi desempeño a 

                                                           
29 Citado por Salazar Ugarte, Pedro, Dos versiones de un Garantismo espurio en la jurisprudencia 
mexicana, en Garantismo Espurio, Salazar Ugarte Pedro, et. al, ed. Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 
Madrid, 2009, p. 11   
30 Cfr., Vigo, Rodolfo Luis, Constitucionalismo y judicialización del derecho (del Estado de Derecho Legal al 
Estado de Derecho Constitucional), ed., Porrua-Univerisidad Panamericana, México, 2013. 
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una actividad que en principio me era ajena; no obstante el desafío que esto 
implicó, me permitió conocer aspectos muy importantes de la función electoral 
ajenos a las cuestiones jurídicas. 
 

Posteriormente, durante siete años aproximadamente, me desempeñé como 
personal técnico y jefe de departamento en diversas áreas del Instituto Federal 
Electoral. Como miembro del Servicio Profesional Electoral, era necesario acreditar 
diversas evaluaciones relacionadas con la eficacia y eficiencia del trabajo 
realizado, así como el apego a los principios rectores de la función jurisdiccional, 
los cuales siempre aprobé e incluso me fui merecedor de un reconocimiento al 
desempeño laboral por parte del Instituto en los años 2001 y 2002. 
 

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, considero que he 
cumplido con dichos principios, pues no he estado sujeto a procedimiento 
disciplinario por virtud del cual se hubiera cuestionado mi desempeño como 
funcionario jurisdiccional. Asimismo, he procurado mantenerme actualizado y en 
constante capacitación, tanto mediante los programas que implementa el propio 
Tribunal, como por cuenta propia, no sólo a través de programas académicos, sino 
mediante la lectura e investigación autodidacta de conocimientos novedosos que 
se van generando.  
 

Por otra parte, es importante tener una clara visión del desempeño que se deberá 
llevar a cabo en el ejercicio del cargo de magistrado de la Sala Regional, el cual se 
debe afrontar tomando en cuenta dos componentes sustanciales: lo administrativo 
y jurisdiccional. 
 

Desde la óptica administrativa considero que se deben eliminar los formalismos y 
la tramitología que en muchas ocasiones dificulta el adecuado trámite de los 
asuntos, desde su recepción, hasta el turno a cada una de las ponencias y su 
posterior resolución. En el mismo aspecto, se debe incentivar el uso de tecnologías 
de información que permitan hacer más ágil el despacho de los asuntos. Es 
necesario incorporar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la 
Federación, con la finalidad de que se puedan implementar la presentación de 
medios de impugnación y la consulta del expediente mediante sistemas 
informáticos. 
 

De la misma forma, se debe ampliar y consolidar, el uso de notificaciones por 
correo electrónico, el cual ya se utiliza en el propio Tribunal, pero no ha tenido la 
difusión y aceptación suficiente por parte de los litigantes. 
 

Desde un punto de vista jurisdiccional, el reto es aún más relevante, de acuerdo 
con los datos del último estudio realizado por la organización Latinobarómetro, en 
México existe una profunda insatisfacción con el sistema democrático. De igual 
manera, hay una importante percepción, por parte de la ciudadanía, que en 
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nuestro país las elecciones no son limpias. En estos dos rubros, México ocupa el 
último lugar en el conjunto de 18 países latinoamericanos. 
 

Frente a este escenario, la actuación de los tribunales adquiere una especial 
relevancia, pues además de la prudencia y la responsabilidad en sus 
determinaciones, las  decisiones deben ser contundentes y oportunas, con una 
visión que tienda a garantizar y maximizar el ejercicio de los derechos de la 
ciudadanía y, fundamentalmente, el respeto de la voluntad ciudadana expresada 
en las urnas. 
 

Es fundamental que la decisiones de los tribunales sean oportunas, pues no debe 
perderse de vista que en material electoral, el transcurso de las etapas del proceso 
puede traer como consencuencia que las violaciones queden consumadas de un 
modo irreparable, por ello, es necesario atender con celeridad los medios de 
impugnación que se presenten, fundamentalmente aquellos que son promovidos 
per saltum, con la finalidad de que exista la posibilidad de que se agoten todas las 
fases de la cadena impugnativa. 
 

En este contexto, es necesario fortalecer la justicia local, mediante una visión de 
federalismo judicial, privilegiando en todo momento el agotamiento de los medios 
de impugnación locales y, de forma excepcional, admitir excepciones al principio 
de definitividad. 
 

Resulta de suma importancia, consolidar a las Salas Regionales como tribunales 
constitucionales de última intancia, cuyas determinaciones sean revisables solo de 
manera excpecional, por parte de la Sala Superior, para ello, estos órganos 
jurisdccionales deben asumir el papel de garante de los derechos fundamentales 
de los ciudadanos, mediante una argumentación e interpretación juridica 
consistente y solida. Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales debe ser 
previsibles, eso quiere decir, que frente a un casi similar debe privar el mismo 
juicio y, en caso de que se estime inplicable el criterio o que sea necesaria su 
modificación debe razonarse las causas que llevan al órgano jurisdiccional a ello.  
 

Las sentencias de las Salas Regionales deben dictarse en todo momento teniendo 
en cuenta las directrices que marca el artículo 1º de la Constitución: interpretación 
conforme, y pro persona, principios de universalidad, interdependencia, 
individisibilidad y progresividad; sobre todo, en aquellos casos en los que se 
encuentran involucrados los derechos de grupos vulnerables, se hace necesaría 
una labor interpretativa que tenga un efecto claro y contundente para mejorar las 
condiciones de representación política de los inregrantes de la sociedad. 
 

Señoras y señores Senadores, como servidor público, con más de 16 años de 
experiencia en materia electoral, ser parte de este proceso y tener la posibilidad de 
ser considerado para integrar una Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, representa una alta distinción. Estoy convencido que 
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cuento con la experiencia, la capacidad y la convicción para continuar aportando a 
mi país, en la construcción de un mejor sistema democrático. 

 
4.3. Si es el caso, bajo protesta de decir verdad, información sobre cualquier 
procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen estado implicado y el 
estado que guardan. 
 

El C. Rodrigo Escobar Garduño, manifestó bajo protesta de decir verdad: 
 

Que el 15 de octubre de 2013, la Comisión de Administración del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación resolvió el expediente TEPJF-CI-URPA-
022/2013, en el cual se impuso al candidato la sanción de apercibimiento privado, 
por haber presentado de manera extemporánea la situación de declaración 
patrimonial de conclusión, sin que se haya presentado alguna otra denuncia o 
queja administrativa en su contra. 

 
4.4. Escrito en el que exponga tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideren más relevantes en 
cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. 
 

En su escrito, el C. Rodrigo Escobar Garduño, hizo referencia a las siguientes 
resoluciones: 

 

I. Nulidad de la elección de Centro, Tabasco31. 
 

En el caso, se controvirtieron los resultados del proceso electoral local para la 
elección de integrantes del Ayuntamiento de Centro, Tabasco.  
 

En una primera instancia, el Tribunal Electoral Local consideró que existían 
elementos suficientes para estimar que los resultados del cómputo de la elección 
realizado en sede municipal se encontraban viciados. Dicha determinación fue 
impugnada ante la Sala Regional Xalapa, la cual revocó la sentencia reclamada y 
confirmó la validez de la elección. 
 

En contra de dicha determinación, diversos actores políticos promovieron recurso 
de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Sala Superior). 
 

El asunto en cuestión presenta diversas aristas que lo hacen relevante. En 
principio, existe una cuestión de procedencia que es necesario comentar. De 
acuerdo con las disposiciones de la Ley Procesal Electoral, el recurso de 
reconsideración solo es procedente (cuando no se trate de juicio de inconformidad) 

                                                           
31 Sentencia SUP-REC-869/2015.  
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cuando en los diversos medios de impugnación del conocimiento de las Salas 
Regionales, subsista una cuestión de constitucionalidad o convencionalidad. 
 

Es decir, el recurso de reconsideración es un medio de impugnación de carácter 
extraordinario y excepcional, cuya materia se constriñe a una cuestión netamente 
constitucional o convencional. En el caso, la materia del litigio estaba centrada en 
el análisis probatorio realizado por la Sala Regional y el Tribunal Electoral Local, 
concretamente el análisis de un video de la sesión de cómputo distrital. Al respecto, 
la Sala Superior consideró procedente el asunto, sobre la base de la transgresión 
de los principios de certeza y legalidad que debe regir todo proceso electoral. 
 

En cuanto al fondo, la Sala Superior estimó que el valor probatorio otorgado al 
video de la sesión de cómputo distrital era incorrecto, pues al tener el carácter de 
prueba técnica el mismo solo constituye un indicio de los hechos que en él se 
contienen, por lo que era necesario que se adminiculara con otros elementos de 
prueba. Bajo esta argumentación, considera que dicho medio de convicción no es 
apto para desvirtuar el contenido de la documental pública consistente en el acta 
de la sesión de cómputo, en la cual se hace el señalamiento de diversas 
irregularidades acontecidas en la sesión de cómputo. 
 

Una vez desvirtuada la prueba sobre la cual se sustentó la determinación de la 
Sala Xalapa, el órgano revisor realizó el estudio de las irregularidades que se 
detectaron en la sesión de cómputo, concretamente en la recepción y apertura de 
paquetes electorales, y arribó a la conclusión de que tales inconsistencias eran de 
la entidad suficiente que llevaban a la nulidad de la elección por violación de los 
principios que rigen los procesos electorales. Esto resulta importante, dado que en 
el caso la diferencia entre el primer y segundo lugar, no es menor, poco mas del 
6% de la votación (12,782) es decir, no era una diferencia mínima como en otros 
procesos electorales, en donde se hubiera evidenciado, de mejor manera, la 
afectación de las irregularidades en el resultado de la elección. 
 

II. Procedencia del recurso de reconsideración en contra de sentencias 
dictadas por las Salas Regionales, cuando el INE organice elecciones 
intrapartidistas32. 
 

En este asunto, el tema relevante no se encuentra relacionado con el fondo de la 
cuestión planteada, sino con un tema de procedencia del recurso de 
reconsideración que en el caso tiene una especial particularidad. 
 

Como es de explorado derecho, conforme a lo previsto en la ley adjetiva electoral, 
el recurso de reconsideración es procedente en los siguientes casos: 1) en contra 
de las sentencias dictadas por las Salas Regionales en los juicios de nulidad 
relacionados con las elecciones de diputados y senadores, y 2) en todos los demás 

                                                           
32 Sentencia SUP-REC-954/2015.  
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medios de impugnación cuando subsista una cuestión de constitucionalidad o 
convencionalidad33. 
 

No obstante, conforme a las nuevas disposiciones Constitucionales, producto de la 
reforma electoral de 2014, se estableció la facultad del INE para organizar, a 
petición de parte, los procesos internos de elección de dirigentes de los partidos 
políticos. 
 
Derivado de esto, se planteó el cuestionamiento de cuál sería la vía idónea para 
impugnar los actos de la autoridad electoral vinculados con la organización de este 
tipo de procesos, entonces ¿cuándo las Salas Regionales conocieran de este tipo 
de casos, en primera y única instancia, procedería algún recurso en contra de 
dichas determinaciones? 
 

En este caso, la Sala Superior estimó que de la interpretación gramatical, 
sistemática y funcional de los artículos 1º, 17 y 104, fracción II, párrafo segundo de 
la Constitución, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por 
regla general los procedimientos judiciales deben tener cuando menos, dos 
instancias, con el objeto de preservar el acceso a la justicia, el principio de  
legalidad y la integridad en la aplicación del derecho, y privilegiar el derecho 
humano a un recurso fácil y rápido y el acceso a un tutela judicial efectiva, en tanto 
que permite enmendar la aplicación indebida que se haga por parte de una 
autoridad, de la Constitución o la ley. 
 

Lo anterior, teniendo presente que en este tipo de casos, las Salas Regionales no 
actúan como en revisión de las decisiones de otros órganos jurisdiccionales 
(partidistas o locales) sino que se constituyen en la primera instancia de un proceso 
judicial, por lo que se hace necesario que exista un recurso mediante el cual 
pudiera ser revisada la constitucionalidad y legalidad de las sentencias de estos 
órganos, lo cual, sin duda, abona en el cumplimiento de los principios de certeza y 
legalidad en las decisiones de las autoridades electorales. 
 

III. Paridad de género horizontal en ayuntamientos34. 
 

En el estado de Morelos, la autoridad electoral introdujo una interpretación 
novedosa del principio de paridad y consideró que éste también debía aplicarse 
desde un punto de vista horizontal, es decir, a partir de la totalidad de los cargos 
que se habrían de elegir de la misma naturaleza, tomando en cuenta el género de 
la persona que encabezará la planilla (candidato a presidente municipal). 
 

                                                           
33 Esto de manera genérica considerando los supuestos adicionales de procedencia que la Sala Superior ha 
establecido mediante criterios jurisprudenciales. 
34 Sentencia SUP-REC-46/2015 
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Bajo este esquema, si el estado de Morelos está integrado por 33 municipios, 16 
planillas registradas por cada partido político debían estar encabezadas por 
candidatos a presidentes municipales de un género diverso y, a su vez, a partir del 
género de este candidato, se establecería la alternancia del resto de la planilla 
(paridad vertical). 
 

En la etapa final de la cadena impugnativa se promovió un recurso de 
reconsideración, en el cual, a juicio de la Sala Superior resulta relevante la 
aplicación del principio de paridad de género desde una perspectiva horizontal, ya 
que tiene por objeto hacer posible la efectividad de derechos entre hombres y 
mujeres en el acceso a cargos de elección popular. 
 

Para ello, la Sala Superior realizó una interpretación de los artículos 4º de la 
Constitución, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 24 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1º de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otras 
disposiciones, conforme a lo cual concluyó que la sola previsión de derechos es 
insuficiente para asegurar el acceso de las mujeres a cargos de representación 
política en igualdad de circunstancias y oportunidades que los hombres. 
 

De esta forma, consideró la Sala Superior, que en la legislación del estado de 
Morelos se contienen las bases generales que obligan a los partidos políticos a 
garantizar la equidad y paridad de género en la postulación de candidatos a 
integrantes de ayuntamientos, por lo que se confirmó la decisión de la autoridad 
electoral local de aplicar el principio de paridad de género horizontal en la 
postulación de candidatos a presidentes municipales. 
 

Este criterio es por demás relevante, de acuerdo con la información disponible al 
año 2012 , la composición de los órganos de representación popular que se 
mencionan era la siguiente: 1) Cámara de Senadores: Hombres: 66.4% Mujeres: 
33.6%; 2) Cámara de Diputados: Hombres: 63.2% Mujeres: 36.8; 3) Regidurías: 
Hombres: 63.1% Mujeres 36.9%; 4) Sindicaturas: Hombres: 72% Mujeres 28%; 5) 
Presidencias Municipales: Hombres 92.3% Mujeres 7.7% 
 

Como se aprecia, a nivel municipal existe un importante rezago en el acceso de las 
mujeres a cargos de elección popular, no obstante que son el grupo electoral 
mayoritario, por tanto, considero que esta decisión constituye un pasó muy 
importante para combatir los procesos estructurales de discriminación que aun 
existen en sectores muy importantes de nuestra sociedad. 

  
4.5. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo de 
la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece la metodología 
para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para ocupar el cargo de 
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Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación” se agrega, una Declaración posible de conflicto de intereses. 
 

El C. Rodrigo Escobar Garduño, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su 
persona en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o 
consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos. 

 
5. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la República, 
el C. Sánchez Cordero Grossman Jorge Emilio presentó los siguientes documentos: 
 

5.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular el C. Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, señaló: 
 

 Ser Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. 

 Maestro en Derecho por la Universidad de Columbia, Nueva York, EUA; Maestro 
en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia, Nueva York, EUA; Doctor en 
Derecho por la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, EUA   

 Actualmente es Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, adscrito a la 
ponencia del magistrado Constancio Carrasco Daza. 

 Fue Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, adscrito a la ponencia de 
la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, 2007-2009; profesor en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007-2008. 

 
5.2. Escrito en el que expone los principios que, a su juicio, deben regir las 
decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
 

En su escrito, el C. Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, expuso: 
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Resumen: El propósito de este ensayo consiste en resaltar la importancia del valor 
de la certeza jurídica en el desempeño de la función jurisdiccional. Al respecto, el 
argumento central radica en subrayar aquellas garantías judiciales que velan por 
una impartición de justicia electoral genuina, efectiva, eficaz, completa, con estricto 
apego al imperio del derecho, expedita e imparcial; rasgos distintivos de un Poder 
Judicial al servicio de la democracia. Para tal efecto, se señalan los principios que 
deben regir las decisiones de los juzgadores electorales, precisando algunos 
ejemplos sobre la forma en que esos principios se han visto reflejados en la carrera 
profesional del autor, así como también se hace alusión a los principales retos que 
enfrentan las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 

Principios que deben regir las decisiones de un Magistrado Electoral en el 
ejercicio de sus funciones. 
La justicia electoral ha desempeñado un papel decisivo en los procesos de 
transición y consolidación a la democracia en México, en beneficio de la estabilidad 
política y la seguridad jurídica del país, al proveer los mecanismos indispensables 
para garantizar el respeto de la voluntad popular mediante la celebración de 
elecciones libres, auténticas, periódicas y estrictamente apegadas a la Constitución 
y la ley. 
En efecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha participado 
activamente en la construcción del aparato de protección jurídica de la democracia 
electoral mexicana, a fin de asegurar que se respete la voluntad popular y que ésta 
se refleje -de manera fiel, transparente y sin falsificaciones- en los resultados 
electorales, contribuyendo en la integración legitima y pacifica del poder público, lo 
cual es indispensable para el desarrollo económico, social y cultural de la nación. 
De esa forma, la justicia electoral se ha erigido como la garantía última de la 
autenticidad, libertad y legalidad de las elecciones. 
En ese sentido, el sistema mexicano de justicia electoral se ha integrado por un 
conjunto de medios de impugnación que tiene por objeto garantizar la 
constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones electorales, así 
como asegurar la defensa integral de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos; pero además, se ha proveído una serie de medidas o garantías 
orgánicas que velan por la resolución efectiva, eficaz y en forma definitiva e 
inatacable de tales medios de impugnación. 
Al respecto, quisiera resaltar que el establecimiento de esas medidas o garantías 
orgánicas del sistema mexicano de justicia electoral, obedecen en gran medida, al 
derecho de toda persona a ser oída y vencida en un juicio, dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial; esto es, 
para el efecto de salvaguardar, defender y afianzar la seguridad jurídica de los 
gobernados, la impartición de justicia debe asegurar la emisión de un fallo ajustado 
a derecho y según los méritos del caso.  
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En efecto, una exigencia básica del modelo democrático es que los ciudadanos 
gocen de un alto grado de seguridad o certeza jurídica, lo cual se traduce en el 
deber correlativo de que el ejercicio del poder público esté restringido por reglas 
claras y previsibles, que permitan prever cuáles serán las consecuencias jurídicas 
de ciertas conductas y cuáles serán las decisiones de los órganos de aplicación del 
derecho.    
Al respecto, conviene destacar que la certeza jurídica no se agota con la simple 
existencia de normas jurídicas que sean públicas, generales, abstractas, 
relativamente estables y no contradictorias, como tampoco es suficiente la mera 
existencia de órganos jurisdiccionales que apliquen reglas preexistentes con tales 
características a casos particulares, sino que esa certidumbre cualificada se 
obtiene cuando se satisfacen ciertas exigencias tanto en los órganos como en el 
procedimiento mediante el cual se dirimen las controversias. 
Para que la impartición de justicia electoral se realice con absoluta fidelidad al 
mandato de la Constitución y la ley, no basta que el derecho declare 
imperativamente la juridicidad de la función jurisdiccional electoral, ni que los 
órganos jurisdiccionales gocen de autonomía orgánica y funcional, sino que 
complementariamente se requiere también que los juzgadores electorales actúen 
con absoluta independencia, imparcialidad, y profesionalismo, sin reconocer 
subordinación a interés o voluntades diversas y ajenas a los que la propia ley 
dispone. 
En ese sentido, debe recalcarse que el orden jurídico, es el basamento esencial de 
la república representativa, democrática, federal y laica en que ha sido voluntad del 
pueblo mexicano constituirse y cuya subsistencia se deposita de manera 
importante, en las instituciones impartidoras de justicia electoral; precisamente, es 
ahí en donde la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación cumplen su delicada función: ser garante de que 
ese orden jurídico sea respetado por todos los actores políticos y la ciudadanía en 
general. 
Consecuentemente, las garantías judiciales, que como se mencionó con 
antelación, deben entenderse que fueron establecidas indirectamente en favor de 
los justificables, aseguran el carácter jurídico de la función jurisdiccional en materia 
electoral, al promover la especialización material y la independencia que 
indispensablemente se requieren para establecer con rigor técnico el sentido 
preciso del mandato de la ley y ajustarse a él con absoluta fidelidad, al margen de 
cualquier consideración ajena a lo jurídico.  
En esa lógica, resulta conveniente señalar las diversas garantías judiciales que 
hacen referencia al régimen que asegura que los juzgadores electorales ejerzan 
sus cargos de manera independiente, imparcial, profesional y responsable, entre 
otras. 
Al respecto, quisiera comenzar haciendo alusión a aquéllos principios que 
considero fundamentales para la impartición de justicia electoral, sin los cuales no 
es posible obtener seguridad jurídica: 
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1. Accesibilidad. La accesibilidad a la justicia no consiste simplemente en la 
posibilidad de que los justificables tengan acceso a los órganos jurisdiccionales, 
sino que entraña un acceso efectivo que implica la remoción de obstáculos 
formales o materiales que impidan tal acceso, como por ejemplo, la falta de 
asistencia técnica suficiente o de asistencia jurídica adecuada que impida superar 
los complejos y los formalismos. 
2. Imparcialidad. Desde un punto de vista normativo, los jueces no deben decidir 
los asuntos sometidos a su jurisdicción conforma a sus convicciones personales, 
morales políticas o de otra índole, sino exclusivamente basados en razones de 
carácter jurídico; esto es, el juzgador se encuentra compelido a determinar la 
solución normativa conforme con el derecho aplicable sin que circunstancia alguna 
deba perturbar el procedimiento para alcanzarla. 
3. Independencia. La independencia judicial constituye una garantía para que los 
jueces y tribunales impartan justicia, atendiendo a los méritos de los caos de que 
conozcan, con independencia de toda injerencia o poder extraño al derecho. En 
ese sentido, la independencia de las autoridades jurisdiccionales implica un doble 
aspecto: el único tipo de consideraciones que los tribunales pueden invocar para 
fundamentar sus decisiones son las provenientes del orden jurídico y los jueces y 
tribunales no pueden actuar en representación de intereses ajenos a las partes. 
Por consiguiente, los juzgadores electorales deben ser independientes de toda 
autoridad, salvo la autoridad del derecho. 
4. Frenos y contrapesos. El sistema de frenos y contrapesos es la fórmula ideada 
para distribuir las tres funciones del Estado (ejecutiva, legislativa y judicial) entre 
distintos órganos a funde evitar la concentración de poder. En lo concerniente a la 
rama judicial, el sistema de frenos y contrapesos tiene como finalidad evitar un 
gobierno antidemocrático de los jueces. 
5. Racionalidad. De conformidad con la evolución de los órdenes jurídicos 
modernos, los fallos judiciales deben estar fundados y motivados; esto es, el juez 
se encuentra compelido a sustentar sus decisiones en razones jurídicas aplicables 
y en las premisas fácticas del caso. 
6. Profesionalismo. El profesionalismo, implica la especial aplicación en el estudio 
de los asuntos bajo su responsabilidad y con evidente capacidad, al tener la 
obligación de actualizar permanentemente sus conocimientos y procurando 
acrecentar su cultura en las ciencias auxiliares del Derecho. 
7. Claridad, transparencia y lenguaje ciudadano. Los justiciables tienen derecho a 
conocer sin ambigüedades ni tecnicismos innecesarios, las razones jurídicas que 
soportan el verdadero sentido de las resoluciones. Esto contribuye no sólo a que la 
sociedad conozca los motivos que justifican una decisión judicial, sino también a 
que los justiciables tengan, si así lo consideran conveniente, la oportunidad de 
impugnar esa determinación, sin perder tiempo en tratar de desentrañar en dónde y 
cómo se justificó la resolución que estiman lesiva de su derecho. 
8. Administración de justicia pronta y oportuna. Son principios fundamentales 
también de la labor jurisdiccional de la Sala Superior y de las Salas Regionales del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, especialmente, en atención 
a la naturaleza y propiedades de la materia electoral, resolver los asuntos con la 
celeridad necesaria para que se restituya, en su caso, el orden jurídico 
quebrantado o se prevenga que la violación aducida se torne irreparable. 
9. Prueba de los hechos. No menos importante, es que los Magistrados Electorales 
rijan sus actividades motivando y razonando sus decisiones con fundamento en la 
prueba de los hechos, para cumplir con la obligación de máxima transparencia en 
su labor jurisdiccional. 
10. Constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Adicionalmente, debe 
subrayarse que los Magistrados Electorales también debe observar los principios 
de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad, toda vez que las decisiones 
que tanto la Sala Superior como las Salas Regionales del Tribunal Electoral 
adopten en el ejercicio de sus funciones, deberán subordinarse con todo rigor a la 
Constitución Federal, seguida de los tratados internacionales vinculantes para 
México, así como de las leyes, reglamentos, acuerdos y demás normas electorales 
aplicables al caso de que se trate. 
Finalmente, debe anotarse que en el ordenamiento jurídico mexicano, las garantías 
judiciales de referencia se materializan de la siguiente forma: 

a. Estableciendo requisitos de idoneidad para ser designado Magistrado 
Electoral. 

b. Regulando un procedimiento de designación de Magistrados Electorales que 
aseguren su independencia. 

c. Determinando las causas por las que deban excusarse los Magistrados 
Electorales de conocer y resolver un asunto con el que se encuentren de 
alguna manera involucrados. 

d. Regulando un régimen de responsabilidades que establezca sanciones para 
los juzgadores en caso de abuso de poder. 

e. Para asegurar que los juzgadores electorales conserven la independencia  
necesaria durante el desempeño de su cargo, en la propia ley se prevén 
diversos medios jurídicos orientados a evitar que puedan ser presionados 
con sanciones, represalias o, incluso, aparentes recompensas por parte de 
quienes obtengan sentencias judiciales contrarias o, en su caso, 
coincidentes con sus intereses. Estas medidas son: estabilidad en el cargo, 
estabilidad económica y dedicación exclusiva a la función.  

Estoy convencido que los Magistrados Electorales deben sujetar su actuación con 
rigor a sus principios y reglas, así como siempre con mira en las virtudes judiciales 
que guían la conducta de cualquier juzgador, porque sólo de esa manera, la 
sociedad puede confiar en que su decisión está únicamente subordinada al 
Derecho. Bajo ese código, los valores de la independencia, imparcialidad y 
neutralidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, deberán guiar siempre el 
ejercicio de sus funciones, ya que dicho compromiso fortalecerá a nuestro régimen 
democrático. 
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Los principios rectores de la función jurisdiccional-electoral y mi carrera 
profesional.  
Acorde con lo expuesto y como se puede observar del curriculum vitae del suscrito, 
los principios enumerados con anterioridad se han practicado durante todo el 
desarrollo de mi actividad profesional-electoral. Mi vinculación profesional con la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación data desde 
el año 2002, y desde entonces, he participado activamente en la elaboración de 
proyectos de sentencia, cuya calidad exige que simultáneamente se desplieguen 
todos los principios y valores antes enunciados. Además, junto a la elaboración 
directa de sentencias, en mis funciones de Secretarios de Estudio y Cuenta apoyo 
a los Magistrados en el análisis y revisión de los proyectos formulados por las 
ponencias de los otros Magistrados. Como se puede deducir entonces, el campo 
de acción se multiplica en forma importante, ya que nuestra preparación deriva no 
sólo de la elaboración de sentencias, sino de la revisión que practicamos a los 
proyectos formulados por otros especialistas en la materia, lo que amplía en forma 
importante nuestro horizonte de conocimientos.  
En ese sentido, quisiera destacar que en atención al carácter técnico-jurídico de las 
normas que integran el derecho electoral y que denotan la confluencia de dos 
áreas del conocimiento -el derecho y las ciencias políticas- realicé estudios de 
Maestria en estos dos campos de manera complementaria a mi experiencia como 
Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Estoy 
convencido que la interacción del derecho y las ciencias políticas enriquece y hace 
más eficiente la función jurisdiccional electoral. Asimismo, resulta importante 
mencionar que actualmente me encuentro realizando estudios de doctorado, 
particularmente, en sistemas de justicia electoral.  
Mi constante preparación académica; mi motivación por actualizar mis 
conocimientos y realizar trabajos de investigación en materia electoral; mi 
participación como profesor de derecho en el ITESM, campus Ciudad de Mexico, 
así como mi vocación jurisdiccional-electoral, corroboran que quien suscribe reúno 
las cualidades requeridas para dar cumplimiento a los principios que rigen la 
materia electoral, por lo que considero contar con los elementos necesarios para 
cumplir satisfactoriamente las labores inherentes a la Magistratura Electoral. 
Asimismo, es menester destacar que mi participación profesional en las dos 
integraciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación me ha dado la oportunidad de forjarme una idea amplia y comparada 
del ideal de juez electoral. Al respecto, quisiera mencionar que, desde mi 
perspectiva, ser juez electoral es un empeño de enorme responsabilidad. Por eso, 
este oficio requiere de honorabilidad, profesionalismo y humildad. Ser juez electoral 
no permite protagonismo, ni afanes individuales de fama e importancia, por el 
contrario, el cargo requiere de humildad en el actuar, modestia intelectual, 
serenidad en el juicio y prudencia en la resolución.  
Creo firmemente en el juez republicano: totalmente independiente, congruente, 
prudente y sensato. 
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Visión sobre las funciones y retos de la Sala Regional en la justicia electoral. 
Finalmente, quisiera señalar que las transformaciones normativas que han 
confeccionado los cambios políticos en México han impuesto retos importantes a la 
justicia electoral, al elevar cuestionamientos sobre el alcance de su interpretación y 
la definición del sentido que les debe corresponder.  
Al respecto, quisiera resaltar los siguientes retos: 
1. Una de ellas es el posible pronunciamiento de sentencias contradictorias entre 
las Salas Regionales y la propia Sala Superior. 
2. Otro reto importante consiste en armonizar la facultad atribuida a las Salas 
Regionales del Tribunal Electoral para resolver la solicitud de inaplicación de leyes 
que se estimen contrarias a la Constitución Federal, y en el control de 
constitucionalidad abstracto que ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
3.Coadyuvar al incremento de la confianza que la ciudadanía debe tener en sus 
instituciones de Justicia Electoral, a través de resoluciones sólidas y generar 
confianza de que sus juzgadores son responsables, honestos, imparciales y 
neutrales, independientes, profesionales y de excelencia. 
4. Construir a la Sala Regional como un auténtico tribunal constitucional, imparcial 
y neutral, en donde nada ni nadie pueda anteponer sus intereses particulares sobre 
el texto de la Norma Fundamental. 
5. Generar confianza en la sociedad de que la democracia es, hasta la fecha, el 
mejor régimen político y jurídico que nuestra Nación puede adoptar para 
constituirse como país. 
6. Finalmente, quisiera señalar que el juzgador electoral no sólo debe esforzarse 
en dar las razones jurídicas que sustenten sus fallos, sino incluso, esclarecer las 
concepciones jurídicas que suscribe o con las que guarda adhesión el propio 
juzgador, con la finalidad de que todas ellas sean del dominio público y objeto de 
escrutinio generalizado, ya sea para cuestionarlas y buscar correcciones en casos 
futuros, o bien, al compartirlas, exigir coherencia y sujeción al precedente en 
asuntos similares, lo cual, desde mi perspectiva, constituye la fórmula para 
asegurar el permanente mejoramiento de nuestras instituciones y una cabal 
impartición de justicia, que dote de certeza a los procesos comiciales que son, por 
su propia naturaleza, altamente inciertos. 

 
5.3. Si es el caso, bajo protesta de decir verdad, información sobre cualquier 
procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen estado implicado y el 
estado que guardan. 
 

El C. Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, manifestó bajo protesta de decir verdad: 
 

Que no se ha presentado y tramitado denuncia o queja administrativa o judicial 
alguna en su contra. 
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5.4. Escrito en el que exponga tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideren más relevantes en 
cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. 
 

En su escrito, el C. Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, hizo referencia a las 
siguientes resoluciones: 

 

El presente ensayo presenta un análisis de tres resoluciones emitidas por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por cuanto hace 
a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales.  
 

La primera de ellas es la sentencia recaída al juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano 85/2007, en la que Sala Superior 
determinó, por unanimidad de votos, que el supuesto normativo previsto en la 
fracción II, del articulo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece la suspensión de los derechos o prerrogativas de los 
ciudadanos por estar sujeto a un proceso penal derivado de la comisión de un 
delito que merezca pena corporal, contado a partir del dictado del auto de formal 
prisión, no puede considerarse absoluto ni categórico, por lo que sólo procede 
dicha suspensión cuando se prive de la libertad al inculpado.  
 

Para arribar a la anotada conclusión, debe resaltarse que la Sala Superior llevó a 
cabo una interpretación pro homine de la normativa constitucional y convencional 
aplicable al caso concreto, la cual condujo a estimar que, aún cuando el ciudadano 
haya sido sujeto a proceso penal, en caso de otorgársele la libertad caucional y 
materialmente no ser recluido a prisión, no hay razones válidas para justificar la 
suspensión de sus derechos político-electorales; pues resulta innegable que, salvo 
la limitación referida, al no haberse privado la libertad personal del sujeto y al 
operar en su favor la presunción de inocencia, debe continuar con el uso y goce de 
sus derechos.  
 

Esta resolución tiene importantes implicaciones. Desde el punto de vista jurídico, el 
criterio emitido por la Sala Superior fue innovador y vanguardista, ya que previo a 
la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, 
sostuvo una interpretación pro homine de los derechos humanos que se 
encontraban involucrados en la controversia, condicionando la justificación de la 
restricción particular y transitoria del ejercicio de los derechos político-electorales 
del ciudadano, únicamente con base en criterios objetivos y razonables.  
 

En ese sentido, la sentencia generó un aliciente para la reflexión acerca de los 
fines que persigue la restricción del derecho al sufragio y la participación política de 
las sociedades modernas, proporcionando una visión amplia, garantista y 
potenciadora de los derechos políticos de los ciudadanos, la cual enfatiza que la 
suspensión de los derechos políticos puede ser justificada en ciertas ocasiones, 
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pero su aplicación no debe ser excesiva y alejar a ciertos grupos sociales de la vida 
democrática nacional.  
 

Aunado a ello, conviene destacar que el análisis y pronunciamientos sobre las 
previsiones relativas a la suspensión de los derechos ciudadanos por causa penal, 
en cuanto al momento de inicio de la suspensión -al dictar el auto de formal prisión 
o al encontrarse el sujeto efectivamente privado de la libertad-, dieron pie a la 
contradicción de criterios entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala 
Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual fue resuelta 
por la primera, en la contradicción de tesis 6/2008-PL, a favor de la posición más 
garantista sostenida por la segunda. En ese sentido, la resolución en comento 
también fue crucial para la vida institucional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, toda vez que constituyó el único criterio emitido por la 
Sala Superior que ha sido validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
mediante contradicción de tesis. 
 

El segundo criterio relevante que es objeto de análisis, fue emitido por la Sala 
Superior al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano 568/2015, en el cual determinó, por unanimidad de votos, que para 
efecto de garantizar la plena vigencia y eficacia del derecho de petición, los 
órganos jurisdiccionales no sólo deben corroborar que se haya emitido la respuesta 
correspondiente y que ésta haya sido comunicada al peticionario por escrito, sino 
también deben asegurarse que la respectiva respuesta sea concordante o 
corresponda formalmente con lo solicitado, con independencia del sentido de la 
propia respuesta. 
 

Al respecto, conviene destacar que esta resolución resulta de especial importancia, 
ya que privilegia el debido proceso, seguridad jurídica y certeza del peticionario 
para el efecto de asegurar una respuesta clara, precisa, oportuna y que atienda de 
manera frontal la solicitud planteada.  
 

En ese sentido, debe recordarse que la omisión, imprecisión o dilación en otorgar 
una respuesta a toda petición, redunda en perjuicio de su efectiva materialización, 
en tanto que los efectos de la dilación se siguen sucediendo de momento a 
momento mientras subsista la inactividad, lo cual genera un menoscabo a la 
garantía de acceso a los asuntos públicos por parte de los ciudadanos y 
asociaciones políticas, que es fundamental para asegurar una mayor eficacia y 
eficiencia de las actuaciones de los entes públicos. 
 

Consecuentemente, las implicaciones de esta resolución son de suma 
trascendencia para la vida democrática nacional, en tanto que la operatividad del 
derecho de petición representa una pieza fundamental en el sistema político 
nacional, ya que constituye un instrumento de participación ciudadana en los 
asuntos públicos, distinto a los mecanismos ordinarios que corresponden a los 
procesos electorales, así como un mecanismo de exigibilidad y justiciabilidad, que 
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se erige como eje transversal para toda la amplia gama de derechos humanos, 
configurándose, de esa forma, como una herramienta esencial para garantizar 
cualquier derecho frente a la estructura estatal.  
 

Al respecto, conviene destacar que el reconocimiento normativo de este derecho 
implica también la confirmación de otros que están estrechamente vinculados y que 
actúan conjuntamente bajo la visión de integralidad e interdependencia de los 
derechos humanos, como por ejemplo el derecho que tiene toda persona para 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, lo cual está, a su 
vez, relacionado con las garantías de libertad de expresión y transparencia de la 
información pública. 
 

Consecuentemente, en esta resolución, la Sala Superior protegió el derecho de 
petición en dos acepciones primordiales, esto es: como derecho vinculado a la 
participación política, así como de seguridad y certeza jurídicas. 
 

La tercera sentencia que destaco por sus implicaciones jurídicas, institucionales y 
sociales, es la recaída al recurso de reconsideración 64/2015, en la cual la Sala 
Superior consideró, por unanimidad de votos, que para hacer efectivo el derecho a 
una justicia pronta, completa y eficaz, no basta con la existencia formal de medios 
de defensa, sino que los juzgadores deben atender, de manera primordial y con el 
mayor rigor, las probables violaciones a los derechos humanos alegadas en el caso 
concreto, tomando en consideración el contexto en que se desenvuelve la 
controversia, así como adoptar las medidas necesarias que tiendan a prevenir que 
la violación se torne irreparable. 
 

En ese sentido, la resolución en comento estableció que en tratándose del derecho 
a una justicia pronta, completa y eficaz, se desprenden cinco premisas 
fundamentales: 

a. los medios de defensa, en cualquiera de sus instancias, deben eliminar los 
obstáculos que impidan el pleno ejercicio de los derechos humanos; 

b. el recurso debe ofrecer una revisión jurídica suficientemente razonable 
respecto del derecho presuntamente violentado;  

c. en caso de advertirse una violación a un derecho, el recurso debe ser útil 
para restituir al interesado en el goce de su derecho y repararlo; 

d. el órgano competente y capaz de emitir una decisión vinculante, debe 
determinar, en primer término, si ha habido o no una violación a un derecho 
humano; y  

e. el pleno ejercicio del derecho humano al acceso a la justicia implica la 
posibilidad real de acceder a un recurso o medio de impugnación que 
cumpla con sus finalidades inherentes. 

 

En esa lógica, la importancia de este criterio radica en el reconocimiento de que del 
derecho humano al acceso a la justicia implica, ante todo, el cumplimiento del 
objetivo y finalidad de todos los medios o recursos de defensa, que consiste, 
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primordialmente, en la protección efectiva de los derechos humanos, puesto que lo 
contrario supondría la negación misma del derecho involucrado, lo cual conllevaría 
a estimar como ilusorios los medios de defensa en favor del justiciable.  
 

Consecuentemente, de acuerdo con el criterio emitido por la Sala Superior en la 
resolución en comento, los juzgadores electorales deben observar el objetivo y 
finalidad del medio de impugnación de que conozcan, consistente en la protección 
primordial de los derechos humanos, para el efecto de atender frontalmente las 
violaciones a ese tipo de derechos esgrimidas por los justiciables, para lo cual 
resulta indispensable que se sopese, equilibre, pondere o nivele los derechos, 
valores e intereses que deben salvaguardarse en el caso particular, tomando en 
cuenta el contexto y temporalidad en que se desenvuelve la controversia, para el 
efecto de adoptar las medidas necesarias que prevengan que la aludida violación 
se torne de imposible reparación. 

  
5.5. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo de 
la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece la metodología 
para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación” no se agrega, una Declaración posible de conflicto de intereses. 
 

De lo anterior se desprende que el C. Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, no 
remitió su declaración de posible conflicto de intereses. 

 
6. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la República, 
la C. Claudia Valle Aguilasocho presentó los siguientes documentos: 
 

6.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular la C. Claudia Valle Aguilasocho, señaló: 
 

 Ser licenciada en derecho, con maestría concluida en derecho procesal penal; es 
diplomada en amparo, en derecho constitucional; en argumentación jurídica y 
extinción de dominio. Tiene la especialidad de Secretario de Juzgado, de Tribunal y 
de Estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 Actualmente se desempeña como Secretaria General de Acuerdos de la Sala 
Superior de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, por designación del 
Pleno.  

 Ha desempeñado funciones administrativas en el Consejo de la Judicatura Federal 
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en el primero, en áreas 
de vigilancia, información y evaluación; así como también en ponencia,  teniendo 
bajo su responsabilidad la elaboración de proyectos de resolución de 
responsabilidad administrativa de jueces y magistrados federales, y la presentación 
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de propuestas de proyectos de acuerdos generales en materia de carrera judicial y 
de seguimiento estadístico de expedientes de los órganos jurisdiccionales. 

 En el Tribunal Electoral coordinó políticas de igualdad de género, proponiendo al 

Pleno y con ello instalando en el Tribunal Electoral, en su conjunto, la perspectiva 

intercultural y de género, la difusión de los derechos de ciudadanía, y 

particularmente la capacitación especializada del secretariado de estudio de las 

Salas, requerida para implementar una justicia con perspectiva intercultural y de 

género, incluyente de grupos sociales en situación de vulnerabilidad.  Actualmente 

Preside el Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; previamente integró la Comisión substanciadora de conflictos labores 

del propio Tribunal y el Comité Interinstitucional de Género del Poder Judicial de la 

Federación, conformado por las tres instancias del propio Poder Judicial. 

 
6.2. Escrito en el que expone los principios que, a su juicio, deben regir las 
decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
 

En su escrito, la C. Claudia Valle Aguilasocho, expuso: 
 

Con relación a los principios que deben guiar las decisiones de un Magistrado 
Electoral en el ejercicio de su encargo, trataré las que ven a su persona, en 
carácter de resolutor; las que atienden a la colegiación bajo la cual se desempeña 
la función y, las que atañen a la relación con las partes procesales en los juicios y 
recursos que se sometan a su conocimiento. 
 

La independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, 
son valores imprescindibles en la persona de todo juez, lo son aún más en un juez 
Constitucional. Deben estar presentes y ser perceptibles, no solo en sus 
sentencias, sino en su cotidiano. Para mí, el valor central en torno al que se 
desarrollan los principios éticos y morales del juzgador es la honestidad.  
 

Honestidad para consigo en los casos en que deba excusarse de conocer de un 
asunto así como para mantener un conocimiento basto de las leyes, criterios y de 
la doctrina -todas ellas en constante dinamismo-. 
 

Honestidad con la función, que implica objetividad en el análisis de las constancias. 
Sé que, especialmente en materia electoral, cada asunto presenta particularidades 
propias y es bajo esta lógica que debe ser realizado su examen imparcial. 
Conociendo que nuestra función sustancial es la de ser árbitro. Un árbitro atento a 
la importancia del dictado oportuno de las resoluciones; comprometido con la 
decisión completa de los puntos a debate, con consciencia puntual de la 
trascendencia de lo decidido sobre el sistema electoral y sobre el estado de 
derecho. 
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La fortaleza de las instituciones es un derecho fundamental de la ciudadanía, 
como también lo es la garantía de una tutela judicial efectiva, de ahí que sobre 
la imparcialidad y autonomía de nosotros como jueces no podemos permitir que 
exista siquiera una duda razonable.  
 

Tengo claro que la medida de la desconfianza social en el sistema de justicia, es la 
medida del débito y del reto que tenemos de cumplirle a la sociedad.  
 

Soy una convencida de que quienes nos hemos formado en la carrera judicial y 
aspiramos a formar parte de la judicatura, tenemos muy clara la vocación de 
abonar al fortalecimiento de la institución de la que formamos parte. En enfocar 
nuestros esfuerzos a un propósito común: hacer prevalecer la justicia, la razón y 
los derechos.  
 

Por cuanto hace al trabajo colegiado, el cual conozco al conformar diversos 
Comités Interinstitucionales, por presidir actualmente el Comité Transparencia del 
TEPJF y en mi carácter de Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior, 
coordinar las tareas de Estadística Jurisdiccional, Secretariado Técnico, Actuaría; 
Oficialía de Partes, Archivo Judicial y la Unidad de Vinculación con Salas 
Regionales, me permite reafirmar que el mutuo respeto entre las personas, como 
individuos y como profesionales permite que un equipo cumpla con una actuación 
de excelencia y las personas transitemos con cordialidad las fuertes cargas de 
trabajo y las jornadas extenuantes.  
 

El trabajo colegiado pide solidaridad en lo humano, y en lo profesional 
demanda apertura al debate jurídico, de manera tal que, una vez que el análisis 
conjunto concluya, ahora en la Magistratura, como lo he hecho a lo largo de más 
de veinte años de carrera judicial, seguirme afiliando a mi convicción jurídica, y con 
base en ella, con respeto a los criterios diversos, sumarme a las mayorías, o bien, 
de ser el caso, disentir y estar en la minoría. 
 

Los valores que han inspirado mi relación con las partes procesales, los cuales 
he puesto en práctica desde 1995 en que fui nombrada Secretaria de Juzgado de 
Distrito y desahogaba un sin número de audiencias en las cuales los quejosos, los 
representantes de las autoridades responsables, los indiciados, su defensa y el 
Ministerio Público, acudían cotidianamente al desarrollo de las audiencias, han sido 
el respeto; el trato digno; la salvaguarda del equilibrio procesal de las partes; 
materializar el derecho de audiencia, que para mí claramente va mucho más allá al 
hecho de ser escuchado, llama a considerar en el estudio del caso los puntos 
expresados en los alegatos hechos valer, se unen a la consciencia plena que el rol 
que corresponde a la persona del juzgador, llama a exponer las razones de su 
decisión, en un único espacio, el espacio de la sentencia. 
 

Ser juez receptiva al diálogo con las partes y a la comunicación con el foro es un 
deber de la magistratura moderna. Nos corresponde a quienes formamos parte del 
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sistema de justicia rendir cuentas, transmitir en lenguaje sencillo el porqué de un 
fallo. Por ello apuesto por la transparencia y la rendición de cuentas, el 
escrutinio permanente de las decisiones y el examen de mi actuar como juez.  
 

Conozco el ámbito de responsabilidades de jueces y magistrados, colaboré y en 
otros casos coordiné la rendición de informes y el desahogo de visitas de 
inspección de los juzgados y tribunales federales en los que me desempeñé; 
proyecté decisiones de responsabilidad administrativa en el Consejo de la 
Judicatura Federal, sé del compromiso que adquirimos quienes asumimos como 
proyecto de vida la judicatura, lo cual doblemente me obliga al cumplimiento de los 
principios a los que me he referido.  
 

Creo firmemente en que la justicia electoral no debe ser un espacio de acceso 
restringido; ni mantenerse como lugar reservado al conocimiento e interés 
exclusivo de partidos y actores políticos. La sociedad no conoce nuestra 
función, no entiende el porqué de las decisiones que le afectan de múltiples 
maneras. Cómo esperar que confíe en lo que no conoce. En ello quienes 
colaboramos con los jueces y quienes hoy aspiramos a serlo, tenemos que 
reconocer que no lo hemos hecho bien.  
 

En una sociedad de derechos, como la que debemos construir y fortalecer, es 
impostergable consolidar una democracia más participativa; en este espacio del 
que hablo, a los jueces nos corresponde comprometemos en los hechos y hacer 
que la realidad actual cambie; que el sistema de justicia sea accesible de forma y 
de fondo. 
 

Las funciones y retos de la Sala Regional. La función de las Salas, definidas en 
el plano constitucional y legal, es clara, conocer en única instancia y de forma 
definitiva, vía apelación, de las decisiones del INE, con excepción de las adoptadas 
por sus órganos centrales; de la revisión de resultados electorales locales, salvo de 
la elección de Gobernador; de los juicios ciudadanos tratándose del derecho a 
votar, y ser votado, en elecciones federales de diputados y senadores por el 
principio de mayoría relativa, de congresistas locales y ayuntamientos. De 
inaplicación, al caso concreto, de normas locales, que estimándose contrarias a la 
Constitución, afecten las referidas elecciones. Facultad que como ultima ratio 
deberá ejercerse, privilegiándose siempre, la regularidad constitucional a partir de 
la interpretación armónica y conforme de las normas, bajo una visión de máxima 
protección de los derechos de las personas, en este caso de los sujetos que 
intervienen en el sistema electoral.  
 

Como espacios de oportunidad identifico el desarrollo de la labor interpretativa 
de las Salas Regionales, a través de la emisión de tesis y jurisprudencias. El 
desarrollo de este ejercicio abonará a dar certeza jurídica a los actores políticos, a 
la estabilidad o previsibilidad en la toma de decisiones de las autoridades para las 
cuales resultan de observancia obligatoria.  
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Y también la posibilidad de construir un diálogo democrático. Propiciar un 
respetuoso diálogo interinstitucional y ciudadano, deseablemente permanente; que 
fomente entre autoridades y partidos, candidatos y sociedad, el conocimiento -en 
una doble vía-  del ámbito político regional, de la necesaria forma de entender el 
ámbito de vida interna los partidos, redundará en que podamos juzgar con real 
objetividad. Un juez alejado de esa sensibilidad que da el conocer y palpar el 
contexto en el que suceden los hechos que finalmente se documentan en un 
expediente que habrá de decidir, no ve con la amplitud que requiere la justicia.  
 

En este diálogo bilateral que se propone, la socialización de criterios del juez 
electoral y de la justicia electoral en colectivo, generará una cultura de derechos en 
la que dirimir controversias o diferencias invitará a buscar un diálogo y llegar a un 
consenso, no a acudir ante los tribunales.  
 

Retos de las Salas. La reciente reforma electoral ha introducido nuevas causales 
de nulidad, entre otras, el rebase de topes de gasto de campaña, que se define a 
partir de que concluye la fiscalización de los recursos asignados.  
 

Esto es, para decidir sobre la actualización de esta causal, es necesario que la 
Sala Regional cuente con una fiscalización concluida y calificada legalmente por la 
Sala Superior, pues actualmente ésta es la única competente para conocer de los 
recursos de apelación que los actores políticos pudieran interponer contra los 
dictámenes respectivos, al ser un acto emitido por un órgano de dirección del INE.  
 

Llama a contar con los elementos suficientes que no tiene a su alcance ni bajo su 
directo conocimiento la Sala Regional. ¿ Cómo superar esta barrera?.  
 

Por un lado, considero importante repensar la competencia para decidir de las 
apelaciones contra dictámenes de fiscalización, hoy exclusiva de la Sala Superior y 
dar oportunidad de que las Salas Regionales a quienes corresponde calificar esta 
causa de nulidad en elecciones municipales y de congresos locales, conozcan de 
la revisión de legalidad de la fiscalización realizada por el INE.  
 

Propongo transitar hacia la descentralización de estas revisiones, actualmente 
delineadas por la calidad de órgano central o de órgano de dirección del INE, 
armonizar la competencia de las Salas a la lógica de la reforma electoral última, 
pues actualmente tanto Salas Regionales como Sala Superior son competentes 
para calificar elecciones y examinar la acreditación de la causal de nulidad relativa 
al rebase de tope de gastos, pero sólo la segunda conoce de la fiscalización de 
los recursos.  
 

Finalmente, los recientes procesos concurrentes [17 procesos locales], que no 
serán más una excepción sino la regla ante la armonización de leyes locales a fin 
de que las elecciones se realicen en un mismo año de calendario y en una misma 
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fecha, trajeron consigo una lección importante para todas las Salas del Tribunal, en 
mayor medida, debe decirse, para las Salas Regionales.  
 

El hecho de que prácticamente ninguna legislación estatal fije plazos para que sus 
tribunales electorales -primera instancia jurisdiccional para revisar elecciones 
competencia de las Salas Regionales-, decidan los juicios promovidos contra 
resultados electorales; ocurrió tanto en casos de elecciones muy cerradas y 
competidas (Michoacán y Guerrero) como en otros más, que los medios de 
defensa promovidos se recibieran en las Salas Regionales, e incluso, per saltum en 
Sala Superior, tan solo a un día o dos de la fecha en que, en las Constituciones 
estatales se preveía la instalación del Congreso o la instalación del Ayuntamiento.  
 

El derecho a una tutela judicial efectiva impone a los juzgadores el mandato de 
decisión oportuna, con el fin de no tornar irreparables las violaciones alegadas. 
Tomando en cuenta el deber de garantizar este derecho, las Salas, permítase la 
expresión, tuvieron que decidir contra reloj un número importante de juicios y 
recursos. Cuando, como se pudo documentar de los expedientes recibidos de 
tribunales locales, su instrucción en esa primera instancia, superó el mes.  
 

El reto enfrentado por las Salas Regionales fue resolver en el breve plazo, a fin de 
no hacer irreparable la violación al derecho que se estimó violentado, como 
también, considerar, dentro de esa marcada brevedad, la garantía de las partes de 
instar y desahogar el ulterior recurso, la reconsideración competencia de la Sala 
Superior.  
 

Cómo enfrentar estos retos. El profesionalismo, la excelencia, el conocimiento de 
la materia, son cualidades obligadas en el juzgador, y en su equipo, sin embargo, 
de frente a la oportunidad en la decisión, ante una realidad como la que se trae a 
cuentas, podrían resultar insuficientes.  
 

El acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, derechos angulares para ejercer 
otros derechos fundamentales, podrían garantizarse de mejor manera si las leyes 
electorales, todas, señalaran términos y plazos para radicar y resolver. En esta 
medida la celeridad del proceso y la oportunidad de decisión no quedarían 
supeditadas a la actuación pausada o no célere en una instancia.  
 

En tanto la modificación normativa pudiera darse ¿cómo podría solucionarse esta 
problemática?. 
 

Propongo que en un ambiente de total respeto y vocación de colaboración, se 
posibilite, por los medios menos gravosos para las partes y desde luego armónicos 
con el principio de racionalidad presupuestal, incluso a través del auxilio de 
tecnología, si ésta estuviese disponible, el estudio preventivo del caso. 
 

Que desde el momento en que se reciba en el tribunal local una impugnación 
contra resultados, la Sala a la que corresponda conocer de su posible 
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impugnación, reciba un expediente espejo, así al momento de recurrirse la 
sentencia del órgano estatal, con oportunidad, la Sala pudo imponerse del 
expediente, conocer la problemática sometida a decisión y el material probatorio 
recabado en las instancias administrativas electorales.  
 

Con ello, desde mi punto de vista, se garantizará el dictado de una sentencia 
exhaustiva y sólida. 
 

Para finalizar, quiero expresar mi compromiso en honrar la Magistratura electoral a 
la que aspiro, en asumir el reto de ser factor de diálogo y de balance, contribuir con 
mis decisiones, tanto a la protección de los derechos como al fortalecimiento de las 
instituciones del estado.  

 
6.3. Si es el caso, bajo protesta de decir verdad, información sobre cualquier 
procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen estado implicado y el 
estado que guardan. 
 

La C. Claudia Valle Aguilasocho, manifestó bajo protesta de decir verdad: 
 

Que no ha sido sujeta a procedimiento disciplinario o de responsabilidad alguno. 

 
6.4. Escrito en el que exponga tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideren más relevantes en 
cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. 
 

En su escrito, la C. Claudia Valle Aguilasocho, hizo referencia a las siguientes 
resoluciones: 

 

Recurso de apelación 17/2006. GARANTIZAR LA TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA MOTIVÓ LA CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR A PARTIR DE UNA DECISIÓN JUDICIAL.  
 

Me referiré a la resolución dictada por la sala superior en el recurso de 
apelación 17/2006, promovido por la coalición Por el bien de Todos, contra una 
decisión del Consejo General del entonces IFE, que ordenaba el retiro de 
promocionales transmitidos en radio, televisión e internet, que no cumplieran con 
los principios que rigen el proceso electoral. En abril de 2006, el COFIPE preveía 
un solo procedimiento, el cual por los plazos y etapas que lo conformaban no 
garantizaba que se pudiera arribar a una decisión lo suficientemente rápida y 
eficaz, para bajar del aire los promocionales o spots, cuando su transmisión 
pudiera generar inequidad en la contienda o bien ser contraria al modelo de 
comunicación política.  
 

Al resolverse este recurso, el Tribunal instruyó al entonces IFE, tramitar, un 
procedimiento al que llamó especial, el cual se pidió fuese célere y sumario, en el 
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que se diera trámite a las quejas relacionadas con propaganda en radio, televisión 
e internet. La propia sentencia estableció que siguiendo las reglas del debido 
proceso, se debía emplazar a las partes y en una sola audiencia, debían ser 
escuchadas y aportar pruebas. Que el IFE vía su Consejo General debía 
pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la transmisión y en consecuencia 
sobre suspender del aire el promocional denunciado. 
 

Al año siguiente, con la reforma electoral de 2007, el COFIPE prevé ya el 
procedimiento especial sancionador (PES) surgido a partir de esa decisión 
jurisdiccional. A prácticamente diez años, se sigue perfeccionando el 
Procedimiento Especial Sancionador. La pasada reforma 2014, que da paso a la 
vigencia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, 
desarrolla con mayor puntualidad el PES, da competencia a una nueva Unidad de 
lo Contencioso Electoral y a la Comisión de Quejas y Denuncias, para resolver la 
suspensión de propaganda electoral.  
 

El derecho es dinámico y en 2016 vuelven los hechos a ir más allá de la norma 
creada. La LEGIPE no contempló como supuesto para el Procedimiento Especial 
PES o para el Ordinario POS, la violación a la suspensión de un promocional que 
se ordenó bajar. La Sala Superior decide un asunto en el que éste es el punto de 
debate. Una postura minoritaria sostuvo que si la suspensión de un spot es materia 
de procedimiento especial su incumplimiento también lo es. En tanto que para la 
opinión mayoritaria no puede entenderse esa como una regla sin excepciones, 
porque como pasaba en el caso estudiado, el promocional retransmitido, a la fecha 
de la denuncia ya no estaba al aire, incluso el proceso electoral había concluido, de 
ahí que se expresó no existía la misma razón de urgencia y de decisión sumaria, 
se razonó que incluso la vía del procedimiento sumario, en casos así, dada su 
brevedad, operaba en contra de la certeza y del conocimiento de la verdad. 
 

Por ahora esta sentencia, al igual que la primera que se ha traído a cita, dan una 
respuesta a las exigencias de definición procesal, sus implicaciones jurídicas dotan 
de certeza y dan cause legal a situaciones no previstas en la ley, de ahí su 
relevancia. 
 

El ACTUAL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA Y LOS 
CUESTIONAMIENTOS QUE SURGEN SI CUMPLE SU FINALIDAD PRINCIPAL, 
CONTRIBUIR AL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO.  
 

El modelo surgido en 2007, sigue sometido a prueba, permítanme explicar por qué 
lo estimo así. Si bien en esa reforma se buscó garantizar un acceso equitativo a los 
espacios a radio y televisión y la administración única de éstos quedó a cargo del 
IFE hoy INE, los actores políticos  y la ciudadanía se sigue cuestionando si el 
Modelo basado en dos formatos o vehículos de diálogo, como son los spots y 
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debates, logra dar a conocer a la ciudadanía las propuestas políticas de partidos, 
candidatas y candidatos como fue la idea original y el motivo de su creación.  
 

Múltiples son los recursos de revisión del procedimiento especial sancionar 
resueltos por la Sala Superior en los cuales, coincidentemente se destaca la 
importancia de salvaguardar la finalidad esencial del modelo de comunicación 
política, construir un diálogo democrático con la ciudadanía sobre las propuestas 
de partidos y candidatos, y una regla crucial, que para ese diálogo cuenten las  
políticas con acceso equitativo y gratuito a los medios de comunicación.  
 

Las pautas y su manejo reflejan de manera importante la forma en que la autoridad 
electoral desarrolla actualmente el modelo de comunicación política; éstas si bien 
se basan en los mandatos constitucionales y legales derivados del artículo 41 de la 
Carta Magna y 158, 180 a 182, de la LEGIPE, son definidas en ejercicio de la 
facultad reglamentaria del INE en acuerdos generales. 
 

Su cumplimiento y que sean armónicas con el equilibrio de tiempos disponibles 
para propaganda electoral, han sido aspectos examinados por la Sala Superior, 
particularmente en las sentencias emitidas en los expedientes SUP-REP-186/2015 
y SUP-REP-505/2015, a las que considero importante referirme para evidenciar 
como la facultad reglamentaria del INE, podría dar respuesta a la problemática que 
representa la spotización.  
 

En estos dos asuntos las concesionarias pretendieron, a fin de evitar la lluvia de 
spots, generar segmentos, incluso, avisar al público que iniciarían las 
transmisiones de los promocionales de partidos y autoridades electorales, 
formando lo que se identificó en el expediente y en las sentencias como cortinillas, 
se dijo en dichas resoluciones que éstas modificaban el pautado y generaban 
incluso desaliento en la ciudadanía para mantener sintonizado el canal de 
televisión.  
 

Hoy, si tenemos en cuenta que los programas unitarios de hasta 5 minutos 
previstos en el COFIPE, cedieron en la última reforma, y a partir de ella el vehículo 
predominante de comunicación es casi exclusivamente el spot, debemos repensar 
si el modelo de comunicación política basado en esa pauta y en ese formato 
garantizan el diálogo democrático.  
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en análisis de los propios artículos que 
regulan la pauta, y su reglamentación, sostuvo que la facultad reglamentaria del 
INE, no limita a pautar promocionales de 20 o 30 segundos o de 1 o 2 minutos, que 
esas son unidades de medida que garantizan la distribución equilibrada de los 
tiempos para propaganda, pero que considerando aspectos técnicos, los que 
resulten necesarios, en conjunto con los partidos políticos podrían producirse y 
difundirse promocionales políticos con unan duración diferente a la que hasta ahora 
se ha entendido es la medida tasada de los spots. 
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La suma de estas decisiones, permite, desde mi opinión dar un giro a la forma de 
comunicación actual, y transitar de la spotización, a un modelo que comunique las 
plataformas electorales de partidos y de candidatos, mediante promocionales que 
permitan el diálogo con la ciudadanía, y que abone a la consolidación de un voto 
informado.  
 

LA CIUDADANÍA INDIGENA Y LA NECESIDAD DE ARMONIZAR SU 
EJERCICIO AL SISTEMA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. En este apartado 
me referiré a la sentencia del juicio ciudadano 1640/2012. La relevancia de la 
decisión es haber sentado las bases para que la ciudadanía femenina y adulta 
mayor de los pueblos indígenas, ejerza los derechos político electorales que en tal 
calidad les corresponden, sin limitaciones basadas en la prestación o no del 
servicio comunitario o tequio. 
 

México como una nación pluricultural, garantiza el derecho de los pueblos 
indígenas a la autodeterminación del sistema bajo el cual habrá de darse la 
elección y relevo de sus autoridades; constituye un derecho humano de los pueblos 
y comunidades optar por un sistema tradicional hoy llamado sistema normativo 
interno, acorde a las convenciones sobre derechos de los pueblos y comunidades, 
o bien, elegir regirse por las normas jurídicas emanadas del estado. 
 

Bajo uno u otro sistema, el amparo de los derechos fundamentales y de las 
garantías necesarias para una convivencia armoniosa entre el sistema comunitario 
y el sistema occidental es un mandato en el cual las comunidades indígenas de 
nuestro país están inmersas.  
 

En este contexto, es que se analiza en la resolución traída a cita, como en un 
municipio de Oaxaca, Santiago Choapam, regido por sistemas normativos internos 
se condicionó el ejercicio de la ciudadanía a cumplir con las tareas o faenas, 
concretamente con prestar tequio.  
 

En esta comunidad quien prestara tequio podría votar en las asambleas 
comunitarias y ser votado para ocupar alguno de los cargos municipales; quien no 
cumpliera con el tequio no tendría tal oportunidad, y en consecuencia no ejercería 
su ciudadanía. Conforme a la cosmovisión de la comunidad, el tequio se presta por 
familias, dado que la faena que representa es una carga o deber que se entiende 
debe prestar cada núcleo familiar, en la localidad de Santiago Choapam, 
generalmente los varones y particularmente los varones jóvenes son quienes 
prestan tequio. Por tanto quienes ejercían plenamente la ciudadanía era este grupo 
social. Ello excluía a las mujeres, sin importar su edad y también a varones de 
edad adulta. La decisión en comento, sostuvo que la condicionante del tequio, 
excluye por género y por razón edad, y constituye una limitante desproporcional e 
injustificada del derecho de ejercer la ciudadanía. 
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En la sentencia se sostuvo como punto relevante que los usos y costumbres 
vigentes en la elección de autoridades, y con ello las prácticas ancestrales a las 
que se afilia la visión de comunidad y de ciudadanía, no son derechos absolutos, 
antes bien, se encuentran sometidos al régimen de respeto de los derechos 
fundamentales de todos los miembros de la comunidad.  
 

Con relación a ello estimo que los pueblos indígenas son comunidades vivas y 
dinámicas en las que su riqueza y el sentido de identidad, de solidaridad, de 
pertenencia, debe preservarse; reconozco el deber del estado e incluso de la 
población no indígena a procurar que ello sea así, pero también lo es que los 
pueblos y comunidades indígenas de México como parte de una nación 
pluricultural, en su interior consideren posibilitar que las limitaciones de los 
derechos individuales que cedan ante el bien común, no generen una situación de 
discriminación y de inequidad, como aconteció en el caso, y como ocurre en 
muchos otros pueblos y comunidades más, en los cuales no se reconoce a las 
mujeres como sujetos de derechos ciudadanos; en este caso que estimo por 
demás ejemplificativo, no sólo había una discriminación dada en razón del género, 
se había instalado una condicionante desproporcionada que reducía la calidad de 
ciudadano sólo a un sector de la población, a los varones jóvenes.  

  
6.5. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo de 
la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece la metodología 
para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación” se agrega, una Declaración posible de conflicto de intereses. 
 

La C. Claudia Valle Aguilasocho, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su 
persona en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o 
consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos. 
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7. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la República, 
la C. Adriana Bracho Alegría presentó los siguientes documentos: 
 

7.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular la C. Adriana Bracho Alegría, señaló: 
 

 Tener Diplomado de Derecho Judicial, Universidad Panamericana – Universidad 
Austral de Buenos Aires, 2014. Diplomado en Derechos humanos e igualdad de 
género, y derecho electoral impartido por la Universidad Pompeu Febra de 
Barcelona, España en el Tribunal Electoral del Poder Judicial  de la Federación, 
2013. Especialidad en Derecho Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, 2009- 2011. 

 Como funcionario público, se ha desempeñado en diversas instituciones en 
puestos de dirección y administrativas que requieren de organización, 
programación, manejo de personal y liderazgo.  

 Cuenta con treinta años de experiencia en actividades jurídicas y académicas en 
diversas instituciones, de los cuales 29 ha sido maestra y 17 coordinadora de 
diplomado en el ITAM y ha sido maestra también en la Universidad 
Iberoamericana, Universidad Panamericana, Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, UNAM. Ha coordinado más de una veintena de talleres 
jurisdiccionales sobre argumentación jurídica, valoración de pruebas, estudio de 
casos para personal jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y tribunales electorales locales. 

 Durante trece años ha prestado sus servicios en instituciones electorales. Once 
años en el del TEPJF, Directora de Transparencia y Acceso a la Información, de 
Capacitación Externa y en dos ocasiones Jefa de la Unidad de Capacitación del 
Centro de Capacitación Judicial Electoral. 2015 Secretaria Auxiliar  en la ponencia 
del Magistrado Pedro Esteban Penagos. Dos años en el Instituto Federal Electoral 
en los procesos electorales 2000 y 2003 como Coordinadora de Proyecto de la 
Dirección Jurídica, en la Dirección de Instrucción Recursal, y Asesora en la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, respectivamente. 

 Actualmente se desempeña como Directora de Seguimiento y Análisis en la 
Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consultas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

 
7.2. Escrito en el que expone los principios que, a su juicio, deben regir las 
decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
 

En su escrito, la C. Adriana Bracho Alegría, expuso: 
 

TEMA I Principios rectores de la función jurisdiccional electoral. 
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En mi opinión los principios  fundamentales que deben regir la actividad 
jurisdiccional  electoral son la excelencia, independencia, la imparcialidad y la 
transparencia, cuya aplicación estricta permite garantizar a la sociedad elecciones 
libres y honestas dentro del marco de la legalidad.  
 

Ello en virtud de que dichos principios al cumplirse engloban otros tales como la 
objetividad, el  profesionalismo, la eficacia y le expeditez.  
Debemos entender por justicia electoral la garantía de elecciones libres y honestas 
de conformidad con lo que expresa Dieter Nolen35, quien asimismo manifiesta que 
dichos valores no han sido internalizados por los individuos, los partidos políticos y 
los gobiernos.  
 

En virtud de lo anterior señala Nohlen los órganos administrativos y jurisdiccionales 
del ámbito electoral tienen como tarea, promover, procurar garantizar y controlar 
las elecciones en sus dimensiones de participación y contestación, acorde a lo que 
mandata la Constitución. Es imperioso para el juez electoral aplicar criterios que 
hagan valer el sentido de la democracia, imprescindible en el momento en que la 
ley no contenga ninguna norma concreta en la cual fundamentar su decisión.  
 

Para el autor el juez deberá captar el espíritu de la Constitución, tomando en 
cuenta el contexto político en que se plantea el asunto sin precedente, ello porque 
no siempre el marco legal contiene reglas que cubran cualquier caso, incluso los 
imprevisibles. 
 

El juez electoral debe profesar una postura en favor de la democracia su buen 
funcionamiento y su profundización en la cultura política del pueblo, y tiene que 
tomar en cuenta las consecuencias de su decisión en la cultura institucional. 
 

En virtud de lo anterior tenemos que el juzgador electoral debe regirse en todo 
momento por los marcos legales y considerar el contexto de manera casuística de 
los asuntos que resuelve, con el fin de lograr los fines de la justicia electoral.  
 

El artículo 17 Constitucional establece que toda persona tiene derecho a  que se le 
administre una justicia pronta imparcial y gratuita, principios que rigen a todos los 
procesos judiciales que se siguen en la República y que deben ser cumplidos por 
las autoridades judiciales. También señala la Constitución que las sentencias 
deben estar fundadas y motivadas.  
 

Asimismo el artículo 100 de nuestra Carta Magna, en relación con el poder judicial  
señala que la ley establecerá las bases para la formación y actualización de 
funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por 

                                                           
35NOHLEN DIETER, 20015, Justicia Electoral y Democracia en América Latina, en REYNOSO NÚÑEZ 
(COORD) Ciencia Política y Justicia Electoral, Quince ensayos y una entrevista, México, UNAM. 
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los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 
independencia. 
 

Se han realizado diversos esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los valores 
éticos dentro del poder judicial federal y que impactan en el perfil del juzgador 
electoral directamente.  
 

La propia Constitución Mexicana establece que para ser magistrado electoral se 
deberá cumplir con los requisitos de  ley y que no podrán ser menores a los que se 
exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá 
gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en el concepto 
público , inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena.  
 

Atendiendo a este perfil del juzgador destaca el desarrollo de cuerpos legales como 
lo es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en donde ya vemos un 
enfoque claro hacia los requisitos éticos con los que debe contar el juzgador 
electoral más allá de lo que dice la Constitución por la especificidad de la materia. 
Es así que el artículo 212 de esta ley establece que para ser electo magistrado 
electoral se deben acreditar conocimientos en materia electoral y sobre todo no 
haber sido candidato a cargo de elección popular no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección en algún partido político, en los últimos seis años. 
 

Es claro y notorio que con los requisitos establecidos se busca garantizar la 
probidad y moralidad de quienes ocupan los cargos, para generar confianza en la 
sociedad en las personas designadas, alejándolos de cualquier tipo de grupos con 
algún interés político.   
 

Del siglo pasado a la fecha se han venido desarrollando documentos que orientan 
la labor judicial desde el punto de vista ético, a nivel universal el Dr. Javier Saldaña 
Serrano36 señala que son los antecedentes internacionales los siguientes 
documentos: Los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura 
(1985), el Estatuto Universal del Juez (1999) y los Principios de Bangalore sobre la 
Conducta Judicial (2002). 37| 

 

En estos documentos ya se desarrollan con detalle y exhaustivamente los valores y 
principios básicos que deben regir la conducta de los juzgadores, con un gran peso 
específico en todos estos documentos se hace hincapié en el principio de 
independencia y como especie de la misma la imparcialidad.  
 

                                                           
 

37 SALDAÑA SERRANO, J. , “Ética Judicial, Virtudes del Juzgador”, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
dela Universidad Autónoma de México – Suprema Corte de Justicia de la Nación, , México, D.F. 2007 pp 
55-60 
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El Código Iberoamericano de Ética Judicial.38 emitido en la XIII Cumbre 
Iberoamericana resultado de un mandato contenido en la Declaración de Copán – 
San Salvador, 2004 de los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos.  
 

Destaca una nueva visión y propósito, busca no únicamente señalar 
responsabilidad a los jueces por sus actos y desempeño en el ejercicio de su 
encargo, sino que lo primordial es modificar el comportamiento y lograr la 
excelencia.  
 

En la propia exposición de motivos del Código Iberoamericano se establece que los 
principios éticos no sólo reclaman ciertas conductas sino que se arraiguen en 
hábitos beneficiosos, facilitadores de los respectivos comportamientos y fuente de 
una más sólida confianza ciudadana.  
 

El Código incluye a la motivación y la transparencia además de los principios de 
imparcialidad, conocimiento y capacitación, justicia y equidad, responsabilidad 
institucional, cortesía, integridad, secreto profesional, prudencia y diligencia.  
 

El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación39 señala en su 
exposición de motivos que tiene como objetivo plasmar en un documento de 
manera sistematizada, las directrices que constituyen un referente institucional 
para incentivar y facilitar la reflexión crítica de cada juzgador sobre su conducta.  
 

Sobre el compromiso social establece que, el juzgador deberá tener presentes las 
condiciones de iniquidad que han afectado a una gran parte de la sociedad a lo 
largo de nuestra historia, y advierte que la confianza y el respeto sociales que 
merezca serán el resultado de un trabajo dedicado, responsable y honesto. 
 

El Código Modelo de Ética Judicial  Electoral.40 elaborado por convenio de 9 de 
noviembre de 2012 en el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y la Asociación de Salas y Tribunales Electorales de la 
República Mexicana acordaron redactar un Código que estipulara formalmente los 
principios y valores a los cuales debe adecuarse la actuación de los titulares y del 
personal que labora en sus órganos , teniendo presente que la observancia de 
dichos principios es fundamental para maximizar su eficiencia, confiabilidad y 
reputación.  
 

El Código designa su primer apartado como  “Destinatarios y Ámbito de Aplicación” 
en él señala que los servidores judiciales electorales deben contribuir con la calidad 

                                                           
38Código Iberoamericano de Ética Judicial,  
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?folderId=27110&name=DLFE-1306.pdf 
39Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, Presentación, Serie ética Judicial Suprema Corte de 
Justicia de la Nación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
México, DF. 2005. 
6 Código Modelo de Ética Judicial Electoral, http://ww.trielectoralhidalgo.org.mx/pdf/Codigo_Etica.pdf , 
México, DF mayo de 2013. 

http://ww.trielectoralhidalgo.org.mx/pdf/Codigo_Etica.pdf%20mayo%20de%202013
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de su trabajo a la prestación de un servicio de excelencia con el propósito de 
motivar certeza y confianza en la sociedad respecto de la objetividad e 
imparcialidad de sus resoluciones.  
 

En cuanto a la elaboración de sentencias el Ministro de la  Suprema Corte  Dr. 
José Ramón Cosío41  también coincide en que el poder judicial se legitima a través 
de las resoluciones haciendo transparentes las formas de argumentación.  
También el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo42 afirma que es indiscutible que 
el Poder Judicial de la Federación debe ganarse día con día la confianza de la 
ciudadanía, a fin de mantener la legitimación que debe tener todo juez para poder 
cumplir con su misión adecuadamente.  
Destaca el Ministro Pardo que los jueces tienen la necesidad de justificar 
jurídicamente sus fallos ante las partes que intervienen en el juicio, y ante la 
sociedad en general, a fin de dejar constancia de que se está respondiendo 
adecuadamente a la función que tienen asignada, sobre todo en el marco de los 
regímenes democráticos actuales en los que es menester rendir cuentas claras del 
desempeño como funcionarios públicos. 
 

Con una lectura armónica de las disposiciones de los Códigos y lo señalado por los 
autores podemos concluir que es a través de las sentencias debidamente 
motivadas, fundadas, estructuradas y expresadas en lenguaje claro que los jueces 
se legitiman ante la sociedad.  
 

Un país democrático requiere una estructura judicial que le dé respuestas 
transparentes, claras, comprensibles a sus demandas, el Código da la pauta,  la 
sociedad puede y debe exigirlo. 
 

TEMA II Aplicación práctica de los principios que rigen la función 
jurisdiccional.  
 

Transparencia. En el año 2007 fui designada Directora de Transparencia y Acceso 
a la información  del TEPJF en cuyo puesto tuve la oportunidad de participar, 
conforme a los procedimientos establecidos y en lo que a mi correspondía, en el 
desahogo de la información que fuera solicitada y transparentar la actuación del 
Tribunal de la manera más eficaz posible.  
 

Fue así que en la gestión que por las peticiones de acceso a la información en las 
que recurrentemente se solicitaban las sentencias y la jurisprudencia, se 
instrumentaron mecanismos que permitieron dar inmediata atención a dichas 
demandas, como lo fueron que las sentencias fueran subidas a la página web del 

                                                           
41 COSSÍO DÍAZ, J.R.  Ponencia presentada en el Foro sobre la Simplificación de la Estructura de las 
Sentencias de Amparo, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 21, pp 63 
42 PARDO REBOLLEDO,J.M Ponencia presentada en el Foro sobre la Simplificación de la Estructura de las 
Sentencias de Amparo, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 21-, pp 103 
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Tribunal de manera expedita, la atención de la mayoría de las solicitudes por vía 
electrónica, el desahogo de las peticiones en un tiempo promedio de cinco días. 
 

Excelencia. Dentro de este principio se puede incluir a la profesionalización y 
capacitación del personal jurisdiccional de los órganos electorales.  
He ocupado el puesto de Directora de Capacitación Externa y en dos ocasiones de 
Jefa de la Unidad de capacitación del TEPJF.  
 

En el ejercicio de dichos encargos fui responsable de la programación, planeación 
y desahogo de innumerables cursos y talleres en materia electoral convencida de 
que la capacitación a las autoridades electorales contribuye a fortalecer las 
instituciones mediante una mejor impartición de justicia.  
 

Cabe destacar que dichos cursos tuvieron como objetivos la transmisión del 
conocimiento y mediante más de veinte talleres el desarrollo de habilidades como 
el estudio de expedientes, la toma de decisiones, la valoración de puebas, la 
argumentación jurídica, la elaboración y redacción de sentencias en lenguaje 
ciudadano. 
 

El principal público objetivo que se atendió fue el conformado por el personal 
jurisdiccional de los tribunales electorales locales, los institutos electorales locales y 
el personal del TEPJF incluyendo a las Salas Regionales y la Sala Superior. 
 

Fui responsable de la programación, planeación y coordinación de 20 Diplomados, 
Semanas de Derecho Electoral, cursos, talleres y en tres  Encuentros Nacionales 
de Magistrados electorales de toda la República atendí la programación 
académica, la metodología, logística y desahogo. 
 

Imparcialidad. Durante 5 años del 2009 al 2014 tuve la responsabilidad de 
programar y desahogar los cursos y talleres que se impartían a los partidos 
políticos nacionales y estatales de las entidades federativas que tuvieran 
elecciones.  
 

En cumplimiento de mi encargo fueron a invitados y atendidos todos los partidos de 
manera imparcial, la programación de los cursos se realizaba conforme  a las 
necesidades manifiestas de los solicitantes, sin distinción ni preferencia alguna.  
 

En este tenor, en coordinación con los partidos políticos  se programaron también 
talleres y cursos regionales en los cuales se agrupaban los abogados de los 
partidos que pertenecían a diversas entidades federativas con el propósito de 
acceder a un mayor número de beneficiados y se otorgó la misma oportunidad a 
todos los que así lo requirieron. 
 

Ética JudicialEn el ejercicio de las facultades que me han correspondido como 
funcionaria pública y como académica  me he desempeñado siempre con 
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honestidad y probidad, en todas mis encomiendas con apego a la legalidad y 
atendiendo los lineamientos y  normatividad que regularon mis actuaciones.  
 

Como Directora de Capacitación Externa y como Jefa de Unidad del Centro de 
Capacitación Judicial Electoral, en concordancia con las políticas públicas y 
directrices del TEPJF tuve a mi cargo la programación y ejecución de cursos en 
materia de Ética Judicial  los cuales fueron incluidos en Semanas de Derecho 
Electoral, conferencias, cursos, talleres, cine debates, seminarios y encuentros de 
magistrados, mismos que fueron realizados en las Salas Regionales y la Sala 
Superior así como en los tribunales electorales locales, y en los Encuentros 
Nacionales de Magistrados.  
 

TEMA III Retos de las Salas Regionales. 
 

Mayor eficiencia en el servicio público jurisdiccional. Implementar mecanismos 
y procedimientos que mediante el uso de herramientas tecnológicas permitan 
optimizar los recursos humanos y materiales con lo que se pueda cumplir con los 
principios constitucionales de expeditez y prontitud y en los tiempos que señala la 
Constitución y las leyes electorales.  
 

Coordinación entre las autoridades electorales. Establecer criterios que 
fortalezcan la coordinación y cooperación entre las diversas autoridades electorales 
que permitan  resolver en tiempo y forma todas las instancias impugnativas.  
 

Lo anterior con el propósito de evitar los retrasos injustificados, por los cortos 
plazos de resolución en asuntos de gran complejidad que no permiten su debida 
atención y que en casos extremos pueden dejar a los justiciables en estado de 
indefensión.  
 

Incremento de personal. En el caso de la Sala Xalapa se requiere incrementar el 
personal jurisdiccional responsable de los asuntos en consideración a las 
inminentes elecciones de los estados de Veracruz y Oaxaca que generarán un 
volumen considerable de asuntos a resolver y que se trata de asuntos con una 
complejidad y casuística que requieren atención y estudio, como es el caso de las 
elecciones por usos y costumbres. 

 
7.3. Si es el caso, bajo protesta de decir verdad, información sobre cualquier 
procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen estado implicado y el 
estado que guardan. 
 

La C. Adriana Bracho Alegría, manifestó bajo protesta de decir verdad: 
 

Que la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, mediante Acuerdo de fecha 19 de agosto de 2015, resolvió en el 
expediente TEPJF-CI-UR-DE-042/2015, no sancionar la presentación 
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extemporánea la situación de declaración patrimonial de conclusión, sin haber sido 
coaccionada ni requerida para ello, siendo exhortada para que en lo consecuente 
observe estrictamente la norma atinente y presente en tiempo y forma las 
declaraciones de situación patrimonial. 

 
7.4. Escrito en el que exponga tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideren más relevantes en 
cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. 
 

En su escrito, la C. Adriana Bracho Alegría, hizo referencia a las siguientes resoluciones: 
 

SUP REP 55/2015 
TEMA: Libertad de Expresión 
 

Impugnación sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación que determinó que causaba una afectación a un 
periodista el contenido de su imagen en un promocional de un partido político 
porque rebasaba el límite de la libertad de expresión en específico los establecidos 
para la propaganda político electoral, por lo que declaró responsable al partido y 
determinó amonestarlo públicamente y retirar del aire el promocional denunciado. 
El periodista demandó originalmente al partido porque consideró que el 
promocional violaba sus derechos en tres categorías: 

1. Ataque a derechos de la persona, por transgresiones a su imagen e 
integridad 

2. Violación a su libertad de expresión 
3. Calumnia 

El Partido sancionado impugnó la sentencia y señalo que el ejercicio de libertad de 
expresión del Partido se cuartaba sin que existiera una causa legal expresa y que 
resultaba inconstitucional la imposición de limitaciones no previstas el texto 
constitucional al determinar la configuración del concepto de “afectación 
injustificada”. 
La Sala Superior del TEPJE determinó que la libertad de expresión no es un 
derecho absoluto y conforme a lo dispuesto por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, dicha libertad se puede restringir cuando la limitación: 

1. Haya sido definida en una ley en forma precisa y clara 
2. Este orientada a objetivos imperiosos 

3. Sea idónea, necesaria y proporcionada a la finalidad perseguida 
Por lo tanto la Sala Superior dejó sin efectos la declaración de responsabilidad del 
Partido por la infracción que la Sala Regional Especializada denominó “utilización 
injustificada” de la imagen de un periodista y, por tanto, la  amonestación pública a 
ese instituto político. 
 

SUP RAP 677/2015 Y ACUMULADOS 
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TEMA: Derecho a la Consulta de los Pueblos indígenas 
 

Impugnación del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 
el que se aprobó la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Oaxaca y sus respectivas cabeceras 
distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 
Los ciudadanos se agraviaron con los siguientes argumentos: 
Sin previa consulta, se decidió cambiarlos a una cabecera municipal que se ubica 
en un municipio lejano y perteneciente a un grupo étnico diferente, por lo que se 
violaba su derecho a elegir a sus autoridades y representantes populares, que se 
identificaran con sus costumbres y tradiciones.  
El Consejo General del INE debe adoptar medidas para salvaguardar las 
instituciones de los pueblos indígenas conforme a lo que establece el artículo 4 del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes.  
Las consultas se deben desarrollar mediante los procedimientos adecuados y por 
conducto de instituciones representativas. El derecho a la consulta no puede ser 
soslayado ya que está previsto constitucional y convencionalmente aunque no sea 
solicitado o no esté previsto en leyes secundarias.  
La Sala Superior determinó que las autoridades de cualquier orden de gobierno 
tienen el deber de consultar a los pueblos interesados, cada vez que se prevean 
medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente, con el objeto de 
garantizar la vigencia de sus derechos indígenas y el desarrollo integral de sus 
pueblos y comunidades. Para cumplir con las disposiciones constitucionales y 
convencionales, es necesario que en los trabajos de geografía electoral, las 
autoridades electorales lleven a cabo consultas previas, libres, informadas y de 
buena fe a los pueblos y comunidades indígenas, para efecto de generarla menor 
afectación posible a sus usos y costumbres, sin que el resultado de la consulta 
tenga efectos vinculantes.  
Consideró también que se debe cumplir con lo previsto en el artículo 2° de la Carta 
Magna al integrar los distritos electorales tomando en consideración los derechos 
político-electorales de los pueblos indígenas, su mejor convivencia, así como su 
dimensión cultural, poblacional y territorial.  
 

SUP JRC 680/2015 y Acumulados 
TEMA Equidad de Género.  
 

Impugnación a sentencia de Tribunal Electoral de Morelos en la cual se modificó la 
asignación de los diputados por representación proporcional  realizada por el  
Consejo Estatal Electoral  por género.  
Los actores argumentaron:  
Que la sentencia impugnada al efectuar una completa modificación del orden de 
prelación de las listas de representación proporcional atenta contra el Estado 
democrático y el respeto a la ciudadanía, los principios de certeza, autenticidad, 
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legalidad, equidad, seguridad jurídica y objetividad, así como el derecho a la 
autodeterminación de los partidos políticos.  
Que en el sistema de votación de listas cerradas por el principio de representación 
proporcional los electores con su voto determinan la votación que corresponde  a 
cada partido político, lo que determina el número de diputados que accederán a l 
poder de conformidad con las listas registradas y aprobadas.  
Que la obligación partidista conforme al concepto de paridad de género se vincula 
directamente con la obligación de postular 50% de mujeres y 50% de hombres de 
conformidad con su legislación electoral,  
Que cada uno de los votos emitidos por la ciudadanía en las urnas sea 
contabilizado a favor de su partido y candidato de su preferencia.  
La Sala Superior consideró que la autoridad responsable efectivamente efectuó 
una interpretación inexacta de las normas legales respecto de la asignación de 
diputados plurinominales, porque si bien la paridad de género fue cumplida en la 
postulación de las candidaturas, la orientación del voto en las urnas no evidenció 
una integración paritaria.  
La Sala estimó que debe respetase el orden de prelación y alternancia que 
tuviesen los candidatos en las listas registradas por los partidos políticos,  y según 
corresponda a partir de la votación emitida por la voluntad ciudadana, con lo cual 
se respeta el principio de legalidad, certeza y la auto organización de los partidos 
políticos  

  
7.5. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo de 
la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece la metodología 
para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación” no se agrega, una Declaración posible de conflicto de intereses. 
 

De lo anterior se desprende que la C. Adriana Bracho Alegría, no remitió su 
declaración de posible conflicto de intereses. 

 
8. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la República, 
el C. José Luis Ceballos Daza presentó los siguientes documentos: 
 

8.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular el C. José Luis Ceballos Daza, señaló: 
 

 Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y 
Especialista en Derecho Constitucional por la misma casa de estudios, próximo a 
obtener el grado de Maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por 
la Universidad Panamericana. 
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 Como funcionario público, Se ha desempeñado en diversos cargos en el Poder 
Judicial de la Federación como Secretario de Juzgados de Distrito y Tribunal 
Colegiado de Circuito en Materia Mixta, Subdirector de Área en el Consejo de la 
Judicatura Federal, así como Secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Ha ocupado el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta 
en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Secretario Instructor y 
recientemente (mayo 2015) designado Coordinador General de Asesores de la 
Presidencia. 

 Dentro de su desempeño destaca su participación en el año 2012 como secretario 
integrante de la Comisión para la elaboración del Proyecto de calificación de la 
elección presidencial de los Estados Unidos Mexicanos, así como ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (2013), colaborando con la representación 
del Estado Mexicano en la audiencia de supervisión de cumplimiento de la 
sentencia dictada en el caso “Castañeda Gutman Vs. México”. 

 Cuenta con diversas publicaciones entre las que destacan: La administración 
municipal centralizada. En la obra colectiva coordinada por el Doctor Jorge 
Fernández Ruiz. UNAM. Edit. Porrúa. 2003; Hacia un debido proceso en el 
recuento jurisdiccional de la votación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 2014; La interpretación favorable a una mayor libertad de expresión en 
materia política. En Diálogo Electoral. Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. 
2014. 

 Adicionalmente, ha participado en diversas actividades académicas, talleres y 
seminarios en la materia constitucional y electoral, impartió la materia de 
Jurisprudencia en el Curso “Nociones Generales del Juicio de Amparo”, en la 
Escuela Judicial, ciclos escolares 2009 y 2010. 

 
8.2. Escrito en el que expone los principios que, a su juicio, deben regir las 
decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
 

En su escrito, el C. José Luis Ceballos Daza, expuso: 
 

La experiencia profesional a lo largo de dieciséis años en el Poder Judicial de la 
Federación me ha permitido concebir un enfoque integral de la impartición de 
justicia. He tenido el honor de participar en la función judicial como Actuario, 
Secretario de Juzgado de Distrito, de Tribunal Colegiado, de Estudio y Cuenta en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF).  
 

A su vez, he desempeñado cargos vinculados con la actividad administrativa, en el 
Consejo de la Judicatura Federal y, actualmente, como Coordinador General de 
Asesores en la Presidencia del TEPJF. 
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En complemento, mi formación profesional incluye una Especialidad en Derecho 
Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México,  
así como la conclusión del programa de la Maestría en Derecho Constitucional y 
Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. 
 
El acercamiento que he tenido desde hace ocho años a la materia electoral, me ha 
permitido adquirir una perspectiva amplia de cómo la justicia va bordando ámbitos 
que originalmente habían sido desprovistos de toda tutela judicial, los cuales han 
sido posibles con base en nuevos esfuerzos legislativos así como del complemento 
razonable y objetivo de la interpretación judicial.  
 

Por estos medios se van forjando esquemas más amplios de protección de los 
derechos humanos de participación política, aspecto básico para el funcionamiento 
de una democracia material. 
 

Los asuntos electorales revisten particularidades atendiendo a los valores que en 
ellos se ponderan, debido a que se desarrollan en un ámbito de competitividad 
política. Por lo tanto, los principios que debe tutelar un magistrado electoral deben 
de partir de la efectividad de los derechos político electorales, como uno de los 
rasgos definitorios de una sociedad de derechos. 
 

Es ahí donde encuentro una profunda diferencia de las funciones que tiene 
asignadas un  magistrado electoral. La necesidad fundamental de asegurar los 
principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y certeza. 
 

En particular, la independencia judicial debe ser un pilar de toda la construcción de 
un sistema de impartición de justicia. No es un atributo diseñado para los 
juzgadores como un resguardo de su actividad. No es una característica para 
generar un ámbito de confort o comodidad en los jueces.  
 

La independencia judicial, es sin duda, un principio ético que deben cumplir los 
juzgadores como una respuesta al clamor social por una justicia plena, efectiva, 
imparcial y, absolutamente, igualitaria.  
 

La Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral con sede en Xalapa, Veracruz., 
es el área por la que participo en este proceso constitucional aspirando a ser 
designado como Magistrado Electoral. 
 

Cabe señalar que cada entidad o zona del mapa nacional tiene sus propias 
condiciones, exigencias, carencias e imperativos esenciales de justicia.  
 

Al respecto, la Sala Regional Xalapa ha experimentado un incremento ostensible 
en el conocimiento de casos vinculados con comunidades indígenas o sistemas 
normativos internos. Del año 2009 a 2016 ha resuelto 434 asuntos de esa 
naturaleza, siendo el año 2014, el que tuvo una mayor incidencia.  
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La justicia electoral camina de manera incesante hacia un redimensionamiento de 
los derechos políticos y por tal motivo debe sentar sus bases en el ámbito de 
igualdad de derechos. 
 

Partiendo del supuesto de que existen desigualdades de facto, considero que no 
tiene cabida un esquema de protección judicial que no identifique los balances 
necesarios para generar igualdad y equilibrios en las decisiones judiciales. 
 

Todo juzgador debe tener la capacidad de identificar cuál es la trascendencia 
material de sus determinaciones. El orden normativo debe seguir siendo la guía 
absoluta de toda decisión judicial, dotando a la interpretación de un carácter 
objetivo, reflexivo, equilibrador, pero sobre todo, capaz de materializar principios. 
 

Las decisiones judiciales, no deben sustituir al esquema legal, que debe seguir 
siendo el cauce ordinario por el que una sociedad busca desarrollar su democracia. 
  

En ese sentido, todo magistrado electoral que incursione en un escenario como el 
que revela la zona suroeste de nuestro país, debe partir de lo siguiente:  
 

Identificar que se está en presencia en muchos casos, de rasgos sólidos de 
identidad cultural en las comunidades originarias, y al mismo tiempo una necesidad 
latente de asumir una visión universal de derechos humanos como condición 
básica para su desarrollo.  
 

No sería posible lo anterior si no concebimos los atributos personales de los  
magistrados electorales siguientes: sensibilidad, templanza, acuciosidad, 
responsabilidad, valentía, equilibrio, haciendo un especial énfasis en un profundo 
sentido de igualdad material y una capacidad acompañada de experiencia que 
permita visualizar integralmente los efectos de una decisión.  
 

Esos rasgos deben construir los ejes en que un juzgador finque su actuación, 
mismos que son absolutamente insustituibles. 
 

En esa tesitura, no debemos olvidar que la justicia electoral que imparten las Salas 
Regionales del TEPJF, constituyen  la puerta de entrada de controversias de una 
dimensión relevante en materia electoral a la justicia federal.   
 

Su carácter de primera instancia federal no debe visualizarse como un punto 
sensible; más bien, es una característica que debe favorecer un estudio profundo 
de las constancias, de los hechos que enmarcan el caso así como de las pruebas,  
ya que estos elementos conforman la base y materia prima sobre la cual la Sala 
Superior, de ser el caso, emitirá la decisión final. 
 

En el ensayo que elaboré para la presente comparecencia, elegí dos casos que 
tuve la oportunidad de proyectar como Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala 
Superior del TEPJF y uno más elaborado en una ponencia diversa, que desde mi 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de las y los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 

79 

 

punto de vista son emblemáticos en cuanto al análisis y ponderación que deben 
realizar los magistrados electorales.  
 

Los valores que en cada uno de ellos se tutelaron son absolutamente disímbolos  
pero en todos jugó un papel relevante la interpretación judicial mediante la 
aplicación de parámetros de razonabilidad a fin de potenciar los derechos políticos 
como verdaderos derechos humanos.  
 

En uno de los casos, se ponderó la utilidad funcional de los requisitos de la 
credencial para votar con el principio de autodeterminación informativa y se 
determinó la potestad de cada ciudadano de elegir si los datos atinentes a su 
domicilio, calle y número interior deben aparecer en la credencial. 
 

En otro, vinculado con asuntos en materia de sistemas normativos internos se 
realizó una  ponderación entre instituciones ancestrales de identidad cultural en 
comunidades indígenas, como el tequio en el Estado de Oaxaca, lo cual fue 
contrastado con la necesidad de asimilarlo el nuevo concierto convencional de 
derechos humanos. 
 

En esos asuntos, los mecanismos de interpretación a la luz de los principios de 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en sentido estricto, fueron herramientas  
torales en la búsqueda de soluciones justas y apegadas a Derecho.  
 

En ese mismo sentido, abordé en mi ensayo una ponderación entre dos valores 
coyunturales de la democracia: la libertad de expresión y el derecho humano a 
salvaguardar la dignidad, honra y reputación de la persona.  
 

El análisis que actualmente está en la palestra de los tribunales constitucionales  
parte del innegable carácter preferencial de la libertad de expresión en la formación 
de una opinión pública libre e informada, de conformidad con los criterios de la 
Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero se ha sopesado que 
ese derecho no reviste un carácter absoluto y debe ser objeto de tamiz con otros 
vinculados con la imagen, honra y reputación de las personas.  Ese binomio, 
debidamente calibrado a través de las decisiones judiciales debe seguir siendo la 
ruta de todo modelo válido de comunicación política.   
 

Por otro lado, la ponderación que ha esgrimido el Tribunal Electoral, en el ánimo de 
encontrar la igualdad sustantiva se ha perfilado también hacia la senda de la 
paridad de género que impuso el poder reformador de la Constitución federal el 10 
de febrero de 2014, al establecer la obligación de observar dicha paridad en el 
ámbito de los legisladores federales y locales.   
 

En este sentido, se advirtió que no podía soslayarse la necesidad de asumir el 
citado principio de paridad, inclusive, en el contexto municipal en una doble 
dimensión horizontal y vertical. Criterio que fue vertido en el expediente SUP-REC-
46/2015 el cual me correspondió proyectar. 
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Asimismo, he descubierto una nueva línea de actuación a partir del mes de abril del 
año 2015, al tener la oportunidad de participar activamente en las funciones 
administrativas del TEPJF en el cargo de Coordinador General de Asesores de la 
Presidencia. 
 

Al respecto, cabe advertir que los tribunales constitucionales cumplen una primera 
función de legitimación a través de sus decisiones; empero, ese no es el único 
componente de su actuación, sino que esta se ve complementada de forma integral 
mediante las funciones administrativas. 
 

En ese contexto, en el año 2015 tuve el privilegio de participar en la redefinición del 
Reglamento Interno del TEPJF, mediante la elaboración del Acuerdo que 
estableció la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas y sus 
Integrantes; así como el diverso acuerdo que estableció el ingreso, promoción y 
desarrollo de la Carrera Judicial con paridad de género.  
 

El primer acuerdo mencionado ha seguido la ruta trazada por el artículo 12 del 
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que 
ordena, en lo esencial, el deber de tomar las medidas para garantizar que los 
miembros de los pueblos puedan comprender y hacerse comprender en 
procedimientos legales, mediante intérpretes u otros medios eficaces, así como lo 
observado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, en cuanto a que el acceso a la asistencia jurídica de estas 
comunidades, incluye el derecho a contar con una defensa profesional y gratuita. 
 

El segundo acuerdo referido, ha obedecido la necesidad de exteriorizar una 
congruencia mínima con las sentencias que la Sala Superior ha establecido en 
materia de género, basadas en las diversas convenciones internacionales 
relacionadas con este tema. 
 

Su propósito básico ha sido regular patrones socioculturales de conducta con miras 
a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas que influyen en el ingreso, 
promoción y desarrollo de la carrera judicial y que generan un desequilibrio entre 
géneros o cualquier otra forma de discriminación. Esto es en la formación de una 
cultura de la paridad.  
 

Es conveniente señalar que la economía, eficiencia, eficacia, transparencia, 
honradez y racionalidad presupuestaria, principios rectores del servicio público,  
precisados en el artículo 134 de la Constitución federal, deben de estar presentes 
en las actuaciones desplegadas por los juzgadores, en todo momento. 
 

En mi punto de vista, es tiempo de que la justicia electoral adquiera la dimensión 
necesaria para garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas participen 
activamente en la construcción de su propia perspectiva de la democracia.  
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Los derechos políticos avanzan de manera constante, firme y cautelosa al terreno 
de los derechos programáticos vinculados con el bienestar general. Es por ello, que 
los titulares de los órganos de jurisdicción deben satisfacer una vocación firme por 
la tutela de los derechos humanos a través de la Constitución y el orden 
convencional.  
 

La férrea protección de un voto libre y auténtico, blindado de manera sólida por la 
protección judicial es una condición esencial de una democracia representativa, 
que sólo puede alcanzarse por el cauce único del Derecho. 

 
8.3. Si es el caso, bajo protesta de decir verdad, información sobre cualquier 
procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen estado implicado y el 
estado que guardan. 
 

El C. José Luis Ceballos Daza, manifestó bajo protesta de decir verdad: 
 

No estar implicado, ni haberlo estado nunca, en algún procedimiento administrativo 
o judicial. 

 
8.4. Escrito en el que exponga tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideren más relevantes en 
cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. 
 

En su escrito, el C. José Luis Ceballos Daza, hizo referencia a las siguientes resoluciones: 
 

Expediente SUP-RAP-37/2013 
En la dinámica que se dio en el año 2013 con respecto a la actualización de la 
credencial para votar, un partido político controvirtió el acuerdo emitido por el 
Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral que determinaba 
mantener como elementos esenciales de la credencial de elector: datos de la calle, 
número exterior y número interior del domicilio de los ciudadanos, entre otros. 
La impugnación versó esencialmente en que diversos estudios y encuestas de 
orden nacional revelaban que un alto porcentaje de la ciudadanía, prefería el 
ocultamiento de esos datos por una cuestión de seguridad, así como porque 
consideraba que el preservar esos datos visibles en la credencial, transgredía la 
Ley Federal de Protección a los Datos Personales en Posesión de Particulares. 
En el análisis, se tomó en consideración que en nuestro país la credencial para 
votar con fotografía es el documento de identificación oficial por excelencia, ante la 
carencia de una cédula de identidad ciudadana.  
La controversia en el asunto radicó en dilucidar si debían mantenerse de manera 
absoluta en la credencial de elector, algunos datos sensibles, como la calle y 
número exterior, o debería adoptarse un esquema en el cual, estos fueran 
encriptados en la credencial y que sólo pudieran leerse por parte de las 
autoridades mediante lectores ópticos especiales. Desde el punto de vista del 
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tercero interesado, la eliminación absoluta de esos datos de la credencial podían 
generar consecuencias negativas en la organización y materialización de las 
elecciones porque la credencial ya no contendría elementos básicos de ubicación 
de los electores en donde les correspondería votar. 
La Sala Superior, efectuó un ejercicio de ponderación entre los principios sobre los 
que se basaron ambas posturas: seguridad personal y autodeterminación 
informativa de las personas -entendido este como la potestad de cada ciudadano 
de decidir libremente sobre la información que puede dar a conocer para preservar 
la confiabilidad en el manejo de sus datos.- Así, con base en un test de 
proporcionalidad se determinó que algunos de los datos de la credencial de elector 
como son: entidad federativa y sección electoral tienen un carácter indispensable 
puesto que poseen que su función es imprescindible para las elecciones; pero que 
también existen otros relacionados con el domicilio, no esenciales para efectos 
electorales, por lo que podría prescindirse su exhibición en la credencial, 
consecuentemente, era posible encriptarlos, según la elección de la persona que 
tramite dicha credencial. 
Es conveniente señalar que con la resolución de este criterio se emitieron las tesis 
XVII/2014 y XVIII/2014, cuyos rubros, respectivamente, son: “DATOS 
PERSONALES. DEBER DE GARANTIZAR SU PROTECCIÓN EN EL EJERCICIO 
DE LA FUNCIÓN REGISTRAL ELECTORAL.” y “DATOS PERSONALES. LOS 
CIUDADANOS ESTÁN FACULTADOS PARA DECIDIR Y CONSENTIR SU 
DIFUSIÓN.” 
 

Expediente SUP-JDC-1640/2012 
En el presente asunto un miembro de una agencia municipal en Santiago de 
Choapam, Oaxaca, acudió vía juicio ciudadano para controvertir la omisión de 
celebrar elecciones extraordinarias en esa localidad. Uno de sus planteamientos 
centrales radicaba en que se le estaba privando del derecho político-electoral de 
votar por no haber satisfecho el “tequio”, institución consagrada en el orden 
constitucional como parte del sistema de cargos y servicios. La citada figura implica 
el desempeño de un oficio no remunerado que deben realizar los integrantes de 
una comunidad indígena, el cual, tiene como fines esenciales adquirir una 
determinada jerarquía comunitaria así como revelar un cierto grado de influencia 
social y política en la comunidad. Institución que constituye una muestra de 
solidaridad comunal reconocida en la Constitución local.  
El balance realizado en la ejecutoria, partió del reconocimiento de que la figura del 
tequio, formaba parte de la identidad cultural del Estado; adicionalmente, se realizó 
un análisis en el que se observó dicha figura a la luz del régimen universal de 
protección a los derechos fundamentales, con el objeto de resolver sobre su 
compatibilidad o no con el orden constitucional y convencional. En ese sentido, se 
explicó que el ejercicio de los derechos fundamentales puede estar sujeto a 
limitaciones o restricciones, al no tratarse de derechos absolutos, pero esas 
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restricciones no deben ser arbitrarias o caprichosas sino que deben soportar un 
juicio de razonabilidad o proporcionalidad en sentido amplio.  
Para llegar a la conclusión de que el tequio debe respetar los derechos 
fundamentales de los miembros de la comunidad se consideró que una 
interpretación sistemática de los artículos 1° de la Constitución federal; 12 y 25, 
apartado A, fracción II, de la Constitución del Estado de Oaxaca, así como el 
numeral 8, párrafo 2, del Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de los 
cuales se colige que el tequio es un componente del sistema de elección por usos 
y costumbres derivado del desempeño del trabajo, pero que debe estar acotado 
por ciertos límites, para no vulnerar derechos fundamentales.  
Lo anterior, debido a que esos límites actualizan cuando se atenta contra el 
ejercicio de los derechos básicos o inherentes a la ciudadanía de los miembros de 
la comunidad respectiva, como puede ser, por ejemplo, el derecho de votar y ser 
votado. En esa tesitura, se aplicó un test de proporcionalidad, equidad y 
razonabilidad llegando a la conclusión de que su práctica y exigencia, como 
requisito para condicionar derechos políticos, debe ser proporcional a la capacidad 
real de cada persona ponderando sus condiciones particulares y evitando en todo 
momento imponer más cargas o restricciones que las indispensables para el 
funcionamiento de la citada práctica consuetudinaria. 
 

Expediente SUP-JRC-288/2007 
En el asunto que se comenta, se combatió una determinación de la autoridad 
administrativa local que declaró improcedente un procedimiento sancionador contra 
el titular de una editora periodística. En el mencionado procedimiento se impugaba 
la difusión de un video que por su contenido podría implicar la imputación de una 
calumnia o denigración en el contexto que lo establecía el artículo 41, Apartado C, 
de la Constitución federal, vigente en esa época. 
El examen integral del video, se realizó partiendo de una interpretación sistemática 
de los artículos 6 y 7 de la Norma Fundamental y de lo previsto en el artículo 13 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. En cuanto a un segmento importante del contenido 
del video se sostuvo que por estar referido a la actuación pública como Presidente 
Municipal de un candidato a Gobernador, esa información era consustancial al 
debate democrático.  
En ese contexto, se recogió la posición de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el sentido de que en una campaña electoral, la libertad de 
pensamiento y expresión en sus dos dimensiones constituye un bastión 
fundamental para el debate durante el proceso electoral, debido a que se 
transforma en una herramienta esencial para la formación de la opinión pública de 
los electores. -Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú-. Sobre todo, se tomó en 
consideración que la persona a la cual se dirigían las afirmaciones era un servidor 
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público, persona que por razón de su cargo y funciones debe poseer un margen 
mayor de tolerancia a la crítica y opinión.   
En contrapeso, se obtuvo que en otra parte del promocional se hacía una 
transposición visual de la figura del candidato, haciendo alusión directa y un 
verdadero escarnio de sus rasgos físicos, así como en una distorsión de su nombre 
con el fin de denostarlo, respecto de la cual se consideró que vulneraba el principio 
de honra y reputación de la persona.  
El precedente que generó el caso, delineó un esquema dual de aquellas 
expresiones  válidas en el debate público que enmarca los procesos electorales. 
Se acuñaron así  dos conceptos firmes: denigrar a las instituciones y calumniar a 
las personas que de algún modo atemperaron el modelo de comunicación política 
que había orientado la reforma constitucional de 2007.  
Lo anterior, se materializó mediante las jurisprudencias 11/2008 y 14/2007, 
intituladas, respectivamente: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO” y “HONRA Y 
REPUTACIÓN. SU TUTELA DURANTE EL DESARROLLO DE UNA CONTIENDA 
ELECTORAL SE JUSTIFICA POR TRATARSE DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES QUE SE RECONOCEN EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN.” 

  
8.5. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo de 
la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece la metodología 
para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación” se agrega, una Declaración posible de conflicto de intereses. 
 

El C. José Luis Ceballos Daza, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su 
persona en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o 
consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos. 
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9. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la República, 
el C. Enrique Figueroa Ávila presentó los siguientes documentos: 
 

9.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular el C. Enrique Figueroa Ávila, señaló: 
 

 Licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (1995). Maestro en Derecho Procesal 
Constitucional, con Mención Honorífica, por la Universidad Panamericana (2014). 
Maestro en Ciencias Jurídicas, con Mención Honorífica, por la Universidad 
Panamericana (2015). Estudia el Doctorado en Derecho, en la Universidad 
Panamericana (2015-2016). Cuenta con Estudios en “Constitucionalismo y 
Garantismo” por la Universidad de Toledo, España; en “Derechos Humanos” por el 
Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, en Barcelona, España; así como ha 
realizado otros cursos, talleres y diplomados en áreas jurídicas afines. 

 Asesor Jurídico en diversas áreas de la Secretaría de Gobernación (1995-1999). 
Cuenta con 16 años de experiencia jurisdiccional electoral (1999-2016). Secretario 
de Estudio y Cuenta, hasta llegar a Coordinador de Ponencia del Magistrado 
Rodolfo Terrazas Salgado, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal (1999-2006). 
Secretario de Estudio y Cuenta adscrito en la Ponencia de la Magistrada María del 
Carmen Alanís Figueroa en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (2006-2016Presidencia. 

 Profesor definitivo por oposición de la materia Derecho Electoral en la Facultad de 
Derecho de la UNAM (2011). Profesor de las materias “Autoridad administrativa 
electoral” y “Teoría Político Electoral” en el Curso Superior de Posgrado de 
Derecho Electoral en la misma Facultad (en activo). Integrante del Jurado 
Calificador de las materias Derecho Constitucional, Garantías, Amparo y Derecho 
Electoral, para la designación de profesores por oposición de la Facultad de 
Derecho de la UNAM (2012 a la fecha). Asesor y conferencista en diversos cursos 
de Derecho Electoral y su rama procesal impartidos por el Centro de Capacitación 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, entre 
otros. 

 Ha publicado diversos artículos especializados en la Revista Justicia Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así como el Tribunal Electoral 
de Guanajuato, entre otras publicaciones. 

 El 14 de enero de 2016, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo 
seleccionó para formar parte de la terna correspondiente a la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz. 
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9.2. Escrito en el que expone los principios que, a su juicio, deben regir las 
decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
 

En su escrito, el C. Enrique Figueroa Ávila, expuso: 
 

EXPOSICIÓN DE LOS PRINCIPIOS QUE, EN CONCEPTO DEL SUSCRITO, 
DEBEN REGIR LAS DECISIONES DE UN MAGISTRADO ELECTORAL EN EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
 

A manera de introducción 
 

La magistratura electoral federal de nuestro país requiere de profesionistas no 
solamente especializados en esa materia, sino de personas que estén plenamente 
comprometidas con los valores de la democracia, descritos en nuestra Ley 
Fundamental y en la Carta Democrática Interamericana. 
 

Por tanto, el punto de vista que se expresará a continuación, se sustenta en la 
experiencia acumulada siguiente: (i) 7 años y 4 meses me desempeñé como 
Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Distrito Federal (1999-
2006); (ii) 9 años y 2 meses me he desempeñado como Secretario de Estudio y 
Cuenta en la Sala Superior del TEPJF (2006-2016); (iii) durante más de 5 años de 
ejercicio, como profesor de la materia de Derecho Electoral en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y como asesor en el 
Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF; y, (iv) como alumno del 
Doctorado en Derecho de la Universidad Panamericana (2013-2016). 
La combinación de la actividad jurisdiccional durante más de 16 años, en el ámbito 
electoral, tanto local como federal, junto con la actividad académica, como profesor 
y alumno, simultáneamente, me han permitido vivir y conocer directamente las 
condiciones en que los magistrados electorales, tanto locales como federales, 
deben cumplir cotidianamente sus delicadas labores jurisdiccionales. 
 

Principios bajo los cuales deben regirse las decisiones de los Magistrados 
electorales en el ejercicio de sus funciones; relación de dichos principios con el 
desarrollo de la carrera profesional del suscrito, exponiendo los ejemplos 
pertinentes de su puesta en práctica; y, visión sobre las funciones y retos de las 
salas regionales en la justicia electoral. 
 

Estoy convencido que el Derecho Electoral tiene entre sus principales objetivos, 
que la renovación de los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
federales y locales; de los miembros de los ayuntamientos por el sistema de 
partidos y bajo el régimen de “sistemas normativos internos”; y, los equivalentes del 
Distrito Federal, se realice con estricto apego a un Estado Constitucional y 
Democrático de Derecho a través de procedimientos auténticos, libres, periódicos y 
democráticos, regidos estrictamente por los principios de constitucionalidad y 
legalidad. Sólo así, se puede garantizar la estabilidad y paz de nuestra Nación. 
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Para conseguir ese objetivo, todos los actores políticos, especialmente los 
ciudadanos, partidos y agrupaciones políticas y medios de comunicación, así como 
las autoridades, deben ajustar su actuar a lo establecido en el orden jurídico, el 
cual se erige en el basamento esencial de la república representativa, democrática, 
federal y laica en la que ha sido voluntad del pueblo mexicano constituirse y cuya 
soberanía se manifiesta en la institución de los poderes públicos, cuya renovación 
debe realizarse periódicamente a través de comicios. 
Es precisamente ahí, donde los Magistrados electorales cumplen su delicada 
función: ser garantes de que ese orden jurídico sea observado y respetado por 
todos los actores, cuando a través de un medio de impugnación, efectivamente, 
resulte procedente el restablecimiento del derecho violentado. 
 

Principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad 
Como se ha procurado explicar con anterioridad, las decisiones que los 
magistrados electorales de las salas regionales adopten en el ejercicio de sus 
funciones, se encuentran determinadas por un orden jurídico perfectamente 
establecido, el cual se soporta jerárquicamente en el punto más elevado en la 
Constitución Federal, seguida de los tratados internacionales suscritos por el 
Estado Mexicano que le son vinculatorios; así como por las leyes electorales 
emitidas por el Congreso de la Unión y por las legislaturas de cada una de las 32 
entidades federativas, los demás reglamentos y otros cuerpos jurídicos emitidos 
por las autoridades competentes para ello. 
 

En este sentido, las salas regionales son responsables de la salvaguarda de los 
principios de constitucionalidad y legalidad para los cuales se establece el sistema 
de medios de impugnación en materia electoral al que se refieren los artículos 41, 
base VI, 60 y 99 de la Constitución Federal. 
 

Además, en el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, las salas regionales 
se encuentran obligadas por la jurisprudencia de la SCJN43 y de la Sala Superior, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 232 a 235 de la Ley Orgánica 
aludida. Por tanto, es importante destacar que, conforme a nuestro actual modelo 
constitucional, estamos conscientes de la prevalencia de la Constitución Federal 
sobre cualquier otro ordenamiento jurídico externo, y que la democracia de nuestro 
país está edificada sobre esa base fundamental.44 En consecuencia, a sus 

                                                           
43Contradicción de tesis 6/2008-PL. Entre las sustentadas por la Sala Superior del TEPJF y la Primera Sala 
de la SCJN. 26 de mayo de 2011. JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y VINCULAN AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN UNA ACCIÓN 
DE INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR OCHO VOTOS O MÁS. 
44Ejemplo de ello véase la tesis XXXIII/2012 de la Sala Superior del TEPJF de rubro LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL DE ADQUIRIR 
TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN NO PUEDE SUJETARSE AL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=23180&Clase=DetalleTesisEjecutorias
http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=8888#XXXIII/2012
http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=8888#XXXIII/2012
http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=8888#XXXIII/2012
http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=8888#XXXIII/2012
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magistrados electorales corresponde hacer observar ese orden jurídico y, por tanto, 
toda actividad interpretativa que desplieguen se encuentra delimitada por las 
fronteras de ese espacio normativo. 
Principios rectores de la materia electoral 
 

Como es sabido, la Constitución Federal establece que la función electoral a cargo 
de las autoridades, como son entre otras las salas regionales del TEPJF, debe 
realizarse con apego a los principios rectores de la materia electoral de: certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y máxima publicidad. 
 

La certeza entraña el conocimiento exacto y seguro de algo. Por su parte, la 
imparcialidad implica la falta de designio anticipado o de prevención en favor o en 
contra de alguien, lo que permite juzgar con rectitud. La independencia significa la 
ausencia de dependencia de alguien. La legalidad requiere el conocimiento y 
apego al orden jurídico. La objetividad exige el análisis de los asuntos sometidos a 
su conocimiento, sin sesgo alguno. Y la máxima publicidad ordena que las 
decisiones se adopten de frente a los actores políticos y toda la ciudadanía. 
 

Es mi convicción que la próxima generación de magistrados electorales, deberá 
ajustar rigurosamente su actuación a dichos principios. Sólo de esa forma, pueden 
contribuir a que las elecciones sean auténticos espacios en donde la soberanía 
popular se exprese con toda su fortaleza, a través del ejercicio del voto libre, 
secreto, directo, universal, personal e intransferible. Asimismo, su observancia 
rigurosa contribuirá a la confianza que los justiciables deberán tener en las 
instituciones a cuyo cargo se encuentra la administración de justicia electoral. 
 

Principios consignados en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación 
Opino que los magistrados electorales deben sujetar su actuación con rigor a los 
principios y reglas, así como siempre con mira en las virtudes judiciales que deben 
guiar la conducta de cualquier juzgador, porque sólo de esa manera la sociedad 
puede confiar en que su decisión está únicamente sujetada al Derecho. Bajo ese 
código, la independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, 
deben guiar el ejercicio de sus funciones. 
 

Particularmente, la excelencia conlleva a desarrollar virtudes de humanismo, 
justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, compromiso social, 
lealtad hacia la Constitución y la ley, orden, respeto, decoro, laboriosidad, 
humildad, sencillez, honestidad y sobriedad. Por su parte, el profesionalismo 
entraña la disposición para ejercer de manera responsable y seria la función 
jurisdiccional, con especial aplicación en el estudio de los asuntos bajo su 
responsabilidad y con evidente capacidad, al tener la obligación de actualizar 
permanentemente sus conocimientos y procurar acrecentar su cultura en las 
ciencias auxiliares del Derecho. 
 

Principios de claridad, transparencia y lenguaje ciudadano 
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Los justiciables tienen derecho a conocer sin ambigüedades ni tecnicismos, las 
razones jurídicas que soportan el verdadero sentido de las resoluciones. Esto 
contribuye no sólo a que la sociedad conozca los motivos que justifican una 
decisión judicial, sino también a que los justiciables tengan, si así lo consideran 
conveniente, la oportunidad de impugnar esa determinación, sin perder tiempo en 
tratar de desentrañar en dónde y cómo se justificó el sentido de la resolución que 
estiman lesiva de su derecho. De esa forma, tanto el justiciable como, 
eventualmente, la Sala Superior podrán, el primero, plantear su inconformidad y el 
Tribunal terminal, evaluar y revisar la decisión de la sala regional correspondiente. 
 

Principios de administración de justicia pronta y oportuna 
En la materia electoral, atendiendo a la dinámica de los procedimientos comiciales, 
no existe espacio para el rezago en la resolución de los asuntos. 
 

Principio de prueba de los hechos 
Los magistrados electorales deben regir también sus actividades, motivando y 
razonando sus decisiones con fundamento en la prueba de los hechos. 
 

Relación de esos principios con el desarrollo de mis actividades profesionales 
ejemplificando de qué forma se han puesto en práctica 
 

Ahora bien, se considera que los principios enunciados con anterioridad los he 
practicado durante todo el desarrollo de mi actividad profesional en la materia 
electoral. Ello, al tener los conocimientos esenciales de ese espacio normativo y 
formativo, porque me he dedicado más de 16 años, como secretario de estudio y 
cuenta en distintos tribunales electorales, a la elaboración de proyectos de 
sentencia. Dicha práctica me ha permitido conocer planteamientos de distinta 
naturaleza: la violación de las leyes o reglamentos (principio de legalidad); tildando 
como inconstitucional una ley electoral porque un acto de aplicación evidencia la 
violación de derechos humanos (principio de constitucionalidad); o, incluso, 
invocando la prevalencia de tratados internacionales en materia de derechos 
humanos relacionados con el ejercicio de derechos políticos, sobre leyes 
electorales locales (principio de convencionalidad). 
 

Junto a la elaboración directa de sentencias, no debe restarse importancia a otra 
de las importantes funciones que cumplimos los secretarios de estudio y cuenta: 
apoyamos a los magistrados electorales de nuestra adscripción, en el análisis y 
revisión de los proyectos formulados por las ponencias de los otros magistrados 
que conforman al propio órgano colegiado. Como se puede deducir, el campo de 
acción se multiplica en forma importante, ya que nuestra preparación deriva no sólo 
de la elaboración de sentencias, sino de la revisión que practicamos a los 
proyectos formulados por otros especialistas en la materia, lo que amplía nuestro 
horizonte de conocimientos. 
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Asimismo, como se podrá comprobar con la documentación anexa a mi curriculum 
vitae, he realizado diversos estudios, talleres, seminarios, especializaciones, 
diplomados y maestrías no sólo en Derecho Electoral sino también en las 
disciplinas conexas, como son el Derecho Procesal Constitucional, la 
argumentación e interpretación jurídicas y las Ciencias Jurídicas. 
 

También resulta importante destacar, que el suscrito ha incursionado en la 
investigación jurídico-electoral, a través de la elaboración y publicación de diversos 
artículos especializados en la materia electoral, principalmente, en la Revista 
Justicia Electoral, publicada por el TEPJF, que es ampliamente reconocida a nivel 
nacional e internacional por su seriedad y rigor académicos. 
 

Igualmente, estoy convencido que cuento con los elementos suficientes para 
cumplir satisfactoriamente las labores inherentes a la magistratura electoral, en 
tanto que la actividad académica que desempeño en la Facultad de Derecho de la 
UNAM como profesor definitivo por oposición en Derecho Electoral, así como en el 
Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, necesariamente exigen estar 
actualizado sobre ese marco jurídico y las reglas que rigen su correcto 
funcionamiento. Sobre esta última actividad debo resaltar que el compromiso 
asumido como catedrático de la UNAM, me compromete a observar un 
comportamiento ejemplar y ético, al ser formador de las próximas generaciones de 
profesionales en la Ciencia del Derecho, útiles a la sociedad, al servicio de la patria 
y que contribuyan al mejoramiento colectivo. Los postulados de libertad de cátedra 
y de investigación, junto con el principio de autonomía de esa institución, me coloca 
ajeno a cualquier cuestión que pudiera afectarlas. Estos mismos principios han 
regido las actividades como asesor, conferencista o ponente encomendadas por el 
Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF. 
 

Finalmente, quiero resaltar que los estudios de posgrado y de doctorado que 
actualmente realizo en la Universidad Panamericana, me comprometen a 
conducirme en todos los aspectos de mi vida con estricto apego a lo más sólidos 
estándares éticos que son los que deben regir a quienes consideran que la ciencia 
jurídica es el único camino que la humanidad debe seguir para el desarrollo de 
todas sus potencialidades. 
 

Visión sobre las funciones y retos de las salas regionales en la justicia electoral 
Con base en todo lo anteriormente explicado, quien esto firma, concluye que la 
próxima generación de magistrados electorales que conformarán las salas 
regionales del TEPJF tiene, en esencia, los siguientes compromisos: 
 

Generar confianza en los justiciables, sustentada en que los magistrados 
electorales de las salas regionales, son juzgadores responsables, honestos, 
imparciales, independientes, profesionales y de excelencia. 
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Cumplir a cabalidad el mandato constitucional de administración de justicia pronta y 
oportuna a que se refiere el artículo 17 constitucional. 
Impulsar el funcionamiento de las salas regionales del TEPJF, como órganos 
jurisdiccionales federales electorales eficientes y eficaces en la solución de 
controversias con estricto apego a Derecho. 
 

Contribuir al acrecentamiento y perfeccionamiento del Derecho Electoral y las 
disciplinas conexas, edificando a las salas regionales como lugares en donde 
además se promueva la investigación jurídica y las actividades académicas, tanto 
al interior respecto de su propio personal, como hacia el exterior, participando en 
los términos que indique la Sala Superior y la Comisión de Administración en las 
funciones de formación académica. 
 

Coadyuvar en el incremento de la seguridad que la ciudadanía debe tener en sus 
instituciones de justicia electoral, a través de resoluciones inteligibles. 
 

Contribuir a que las salas regionales del TEPJF no sean consideradas por los 
actores políticos, únicamente como un obstáculo para acceder a una justicia 
electoral de calidad que, en su concepto, sólo se pudiera encontrar en la Sala 
Superior. 
 

Continuar el camino de erigir a las salas regionales en auténticos tribunales 
constitucionales, que hagan prevalecer el texto y el espíritu de la Norma 
Fundamental. 
 

Generar confianza en la sociedad de que la democracia es hasta la fecha el mejor 
régimen político y jurídico que cualquier Nación puede adoptar para su constitución 
como país. 
 

En conclusión, me comprometo a sumar esfuerzos desde la sala regional del 
TEPJF con sede en Xalapa, Veracruz, para que nuestro modelo democrático, se 
consolide en la percepción social, como una estructura jurídica y un régimen 
político construido para el beneficio general, como parte importante de un sistema 
de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de todo 
el pueblo mexicano, en el que todas las personas pueden alcanzar legítimamente 
sus metas individuales. 

 
9.3. Si es el caso, bajo protesta de decir verdad, información sobre cualquier 
procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen estado implicado y el 
estado que guardan. 
 

El C. Enrique Figueroa Ávila, manifestó bajo protesta de decir verdad: 
 

Que no tiene información alguna sobre cualquier procedimiento administrativo o 
judicial, en que el suscrito, hubiese estado implicado. 
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9.4. Escrito en el que exponga tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideren más relevantes en 
cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. 
 

En su escrito, el C. Enrique Figueroa Ávila, hizo referencia a las siguientes resoluciones: 
 

SUP-JDC-1004/2015 
La sentencia de 27 de mayo de 2015, en el que se examinaron los requisitos a 
cumplir para el registro de candidaturas independientes al cargo de Gobernador del 
Estado de Baja California Sur, junto con otros dos precedentes en donde se 
examinaron temas conexos a las candidaturas independientes en el Distrito 
Federal y el Estado de Nuevo León (SUP-REC-193/2015 y SUP-JRC-582/2015), 
resultan de especial relevancia, porque aplicaron a plenitud para tutelar el ejercicio 
del derecho humano al sufragio pasivo, el criterio de progresividad, dando paso al 
criterio jurisprudencial 21/2015, cuyo rubro es ORGANISMOS 
INTERNACIONALES. CARÁCTER ORIENTADOR DE SUS ESTÁNDARES Y 
BUENAS PRÁCTICAS, aprobado por la Sala Superior el 29 de julio pasado. 
La Sala Superior al realizar el estudio de compatibilidad correspondiente de las 
normas jurídicas internas aplicables, determinó su inaplicación a cada caso 
concreto al considerarlas contrarias a la Constitución Federal. En consecuencia, 
estimó que, para que la ejecutoria cumpla los efectos restitutorios correspondientes 
en cuanto al derecho violentado, resulta válido acudir entre otros, a los criterios 
adoptados por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, también 
conocida como Comisión de Venecia, al tratarse de un organismo al que México 
pertenece como miembro de pleno derecho. 
Frente a los mencionados casos de inaplicación de normas jurídicas internas, la 
propia Comisión de Venecia establece que esa actividad de los Tribunales, como 
último recurso, se encuentra igualmente soportada, porque su legitimidad proviene 
de las propias constituciones, ya que bajo el derecho nacional es incontrovertible, 
que el poder judicial es el garante final de los derechos fundamentales. 
Para terminar, resulta importante subrayar que la práctica de asimilación de los 
criterios emitidos por los organismos internacionales al derecho interno debe 
realizarse con plena conciencia y absoluta responsabilidad, esto es, bajo la 
premisa de que diversos sistemas electorales pueden ser perfectamente 
compatibles con los tratados y criterios internacionales en materia de derechos 
humanos y, por tanto, la decisión de cuál sistema escoger está en las manos de la 
definición política de cada Estado, de acuerdo con sus normas constitucionales45. 
 

SUP-REC-294/2015 
                                                           
45 Parágrafo 204 de la sentencia dictada por la CoIDH en el Caso Jorge Castañeda Gutman v. Estados 
Unidos Mexicanos. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.pdf 
Consultada el 16 de febrero de 2016. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.pdf
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La ejecutoria de 8 de julio de 2015, no sólo es valiosa por el criterio de la Sala 
Superior en materia de paridad de género en su sentido horizontal en la renovación 
de los Ayuntamientos, sino también porque pone de relieve, no sólo las 
consecuencias que se pueden generar cuando las autoridades administrativas 
electorales inobservan la jurisprudencia emitida por el TEPJF, sino también 
además, las condiciones de seguridad jurídica que deben garantizarse para el 
efecto de que sea válidamente exigible, el cumplimiento de obligaciones que 
derivan de la interpretación jurisprudencial. 
En efecto, por una parte, en dicho asunto se explica que las jurisprudencias 6/2015 
de rubro “PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN 
DE CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES” así 
como la 7/2015 de rubro “PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU 
CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL” habían sido formalmente notificadas al 
Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas con la 
suficiente antelación, a efecto de que esa autoridad electoral local conociera las 
nuevas obligaciones que le regían a ella misma así como a los partidos políticos, 
en observancia del principio constitucional en materia de paridad de género en el 
ámbito municipal. 
Además, dicha sentencia es valiosa porque sintetiza todos los criterios que hasta la 
fecha edifican el principio de paridad de género, a saber: (i) su aplicabilidad a 
Congresos y Ayuntamientos; (ii) en el caso de Ayuntamientos, en sus dimensiones 
vertical y horizontal; (iii) obligación de registrar fórmulas en las cuales tanto la 
persona propietaria como la suplente sean del mismo sexo, para evitar fraudes a la 
ley como la renuncia de la persona propietaria en favor de la suplente; (iv) en el 
caso del Congreso, el deber de evitar que un solo sexo sea registrado 
exclusivamente en los distritos perdedores; y (v) en el caso del Congreso, la 
obligación de registrar mayoría de mujeres cuando el número de candidaturas por 
el principio de mayoría relativa sea impar. 
Por otro lado, como ya se adelantó, esta sentencia igualmente explica que será 
exigible a través de los medios de impugnación en materia electoral, el 
cumplimiento de obligaciones resultantes de la interpretación jurisprudencial 
dependiendo del momento en el que se presente el medio de impugnación y de la 
notificación formal a las y los destinatarios de la norma sobre su contenido. De este 
modo, señala la sentencia en comento, los argumentos sobre violaciones a 
principios constitucionales serán atendibles antes del inicio de las campañas 
electorales, o después, siempre que los principios cuya violación se alegue se 
encuentren debidamente expresados y sean conocidos por los partidos políticos. 
Por el contrario, subraya, no serán justiciables si no se actualiza alguna de las dos 
hipótesis antes mencionadas. 
 

SUP-JDC-5225/2015 
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El 27 de enero de 2016, por unanimidad de votos, la Sala Superior del TEPJF 
determinó, esencialmente, dejar sin efectos los resultados del acta de cómputo final 
así como la validez de la consulta ciudadana, celebrada el 5 de octubre de ese 
mismo año, realizada por la Comisión de Educación Cívica y Mecanismos de 
Participación Ciudadana de Oaxaca, para el efecto de determinar si se construía o 
no en el Cerro del Fortín localizado en el Municipio de Oaxaca de Juárez, el Centro 
Cultural y de Convenciones. 
La consulta popular aludida se circunscribió a los habitantes del municipio de 
Oaxaca de Juárez. Sus resultados fueron: 13,209 sufragios “De acuerdo que se 
construya” y 5,504 votos “En desacuerdo que se construya”. 
El actor impugnó tal cómputo por dos razones fundamentales: 

 Consideró que la consulta popular es un mecanismo que no se encuentra 
previsto en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca. 

 Por su importancia y trascendencia, la consulta debió realizarse a los 
habitantes de todo el Estado y no limitarse a los residentes de la Capital. 

Respecto al primer planteamiento, la ejecutoria expone que en el año 2012 se 
modificó el artículo 35 de la Constitución General de la República, para incluir dos 
mecanismos de democracia directa: la iniciativa ciudadana y la consulta popular. 
Por tanto, se considera que si bien en las leyes de la materia del Estado de Oaxaca 
no se previene expresamente la consulta popular, se puede concluir que el marco 
jurídico vigente en la entidad permite la implementación de otras formas de 
participación ciudadana, distintas a las expresamente reguladas, pues se 
encuentran inmersas en los mecanismos de democracia directa, lo cual resulta 
acorde con los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos 
de observancia obligatoria para el Estado mexicano, cuando establecen que el voto 
popular, universal, libre, secreto y directo, además de servir en la renovación de los 
poderes públicos, igualmente funciona para la toma de decisiones públicas. 
En cambio, en el referido caso se considera que no se respetó el principio de 
universalidad del sufragio, pues la construcción del Centro Cultural y de 
Convenciones en el Cerro del Fortín que se encuentra ubicado en el Municipio que 
es capital de ese Estado, es una cuestión que por su importancia y trascendencia, 
interesa a toda la ciudadanía del Estado y no solamente a los que radican en esa 
localidad. Ello, porque en ese lugar se celebra la fiesta tradicional conocida como 
Guelaguetza, en donde la interculturalidad y la riqueza de las diversos pueblos que 
habitan en dicha entidad federativa se hacen presentes y, por ende, se trata de un 
patrimonio identitario de los mismos, así como de todas y todos los oaxaqueños, al 
estar registrado su centro histórico en la Lista de Patrimonio Mundial de la 
Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés). 
Todo lo anterior llevó a la conclusión de que si la Construcción del Centro Cultural 
aludido resulta de interés especial para todas y todos los ciudadanos oaxaqueños, 
entonces al haber circunscrito la consulta a los habitantes del municipio de Oaxaca 
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de Juárez, evidentemente se transgredió el principio de universalidad del sufragio, 
y se debe, en su caso, reponer esa consulta. 

  
9.5. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo de 
la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece la metodología 
para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación” se agrega, una Declaración posible de conflicto de intereses. 
 

El C. Enrique Figueroa Ávila, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su 
persona en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o 
consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos. 

 
10. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, el C. Berenice García Huante presentó los siguientes documentos: 
 

10.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular la C. Berenice García Huante, señaló: 
 

 Licenciada en Derecho con mención honorífica egresada de la Facultad Derecho 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (obtención de título, septiembre 
de 2005). Especialidad en justicia electoral, titulada por promedio, impartida por el 
Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (obtención de título, mayo de 2009). Máster en Argumentación 
Jurídica, impartida por la Universidad de Alicante España, con calificación 
sobresaliente 9.5 (obtención de título, marzo de 2012). 

 Integrante de la Carrera Judicial a partir del 8 de septiembre de 2009 a la fecha. 
Actualmente, Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 1 de septiembre de 2009 a la 
fecha. 

 13 años de experiencia en la materia electoral en la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de Poder Judicial de la Federación ocupando diversos cargos desde el 
año 2002, tales como Secretaria de Estudio y Cuenta, Secretaria de Estudio y 
Cuenta Adjunta, Secretaria Auxiliar, taquígrafa judicial parlamentaria, ayudante de 
servicios y prestadora de servicio social, primero en la ponencia del entonces 
Magistrado y ahora Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos el Dr. José de Jesús Orozco Henríquez y, actualmente, en la ponencia 
del Magistrado Electoral el Dr. Salvador Olimpo Nava Gomar. Elaboración de más 
de 200 proyectos de sentencia, sustanciación de juicios y recursos competencia de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral, elaboración de acuerdos de requerimiento, 
admisión, radicación y trámite, análisis y dictaminación de proyectos de sentencia. 
Participación en actividades académicas como ponente en cursos, talleres y 
conferencias, participación en programas de radio y televisión sobre análisis y 
discusión  de las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral, en las series 
denominadas “Sentencias a debate” y “Entre argumentos”, y apoyo en la 
presentación de las sesiones públicas que son transmitidas a través del canal 
judicial. 

 De Noviembre de 2001 -  Noviembre de 2002, en otras ramas del Derecho, 
colaboró con la entonces Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, la Dra. Susana T. Pedroza de la Llave, participando en la elaboración e 
investigación de la Compilación de instrumentos internacionales de derechos 
humanos firmados y ratificados por México 1921-2003. México, CNDH, 2003, t. I y 
II.  

 
10.2. Escrito en el que expone los principios que, a su juicio, deben regir las 
decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
 

En su escrito, la C. Berenice García Huante, expuso: 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, fracción V, Apartado A; 116, 
fracción IV, inciso b), y 122, Apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 
autoridades electorales, serán principios rectores los de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 

Además de los seis principios rectores mencionados, el Código de Ética del Poder 
Judicial Federal3 establece los principios de profesionalismo, excelencia y 
congruencia, en su conjunto son el eje rector de las decisiones de todo juzgador 
electoral. 
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en materia 
electoral el principio de legalidad es la garantía para que los ciudadanos y las 
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autoridades electorales actúen con estricto apego a las disposiciones consignadas 
en la ley, de manera que no se emitan resoluciones o desplieguen conductas 
arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad implica que en el 
ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, 
desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y 
mecanismos del proceso electoral eviten conflictos en los actos previos a la jornada 
electoral, durante su desarrollo y con posterioridad a la misma, y el de certeza 
consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades de modo que todos los 
participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y 
seguridad las reglas a que están sujetas su propia actuación y la de las autoridades 
electorales.46 
  

La independencia es la garantía constitucional de los ciudadanos y de los partidos 
políticos y, en general, de todos los actores políticos de que las autoridades 
electorales emiten sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la 
normatividad aplicable, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, 
instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes ya sea de superiores 
jerárquicos, de otros poderes del Estado o de personas con las que guardan 
alguna relación de afinidad política, social o cultural. 
 

El principio de máxima publicidad en materia electoral fue integrado a la Carta 
Magna en 2014 para garantizar que cualquier persona pueda ser observador de la 
actuación de las autoridades electorales cuando ejercen las funciones que les han 
sido constitucional y legalmente encomendadas, de los partidos políticos y los 
candidatos. Lo anterior con la finalidad de dar a conocer el ejercicio de los recursos 
públicos, el actuar y las propuestas de los partidos políticos y candidatos, y la 
forma en que las autoridades en materia electoral, tanto administrativas como 
jurisdiccionales, emiten sus actos y resoluciones. Asimismo, busca la trasparencia 
y dar acceso a la información pública en materia electoral. 
 

El profesionalismo es uno de los principios que deben regir la labor judicial, que 
dicho Código de Ética define como “La disposición para ejercer de manera 
responsable y seria la función jurisdiccional, con relevante capacidad y 
aplicación…” 
 

El Código mencionado señala que la excelencia implica que el juzgador se 
perfeccione cada día para desarrollar las siguientes virtudes judiciales: humanismo, 
justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, compromiso social, 

                                                           
46 Tesis P./J. 144/2005 de rubro FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, noviembre de 2005, página 111. 
3 Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
2004. 
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lealtad, orden, respeto, decoro, laboriosidad, perseverancia, humildad, sencillez, 
sobriedad y honestidad. 
 

Aunado a los principios referidos, en mi opinión resulta importante la congruencia 
en las decisiones de un juzgador, esto es, que al decidir y aplicar un criterio 
jurídico, lo aplique de forma análoga en casos similares. Asimismo, implica que 
cuando cambie su criterio deberá sustentarlo de manera puntual y exhaustiva, 
señalando las causas de su decisión de cambiar, no aplicar, o modificar un criterio 
asumido en precedentes.47 Dicha congruencia va de la mano con la observancia de 
los principios de legalidad, certeza e imparcialidad, con lo cual se genera certeza y 
seguridad jurídica en los justiciables que acuden al tribunal electoral a dirimir sus 
controversias.   
 

Un magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación debe contar con una formación jurídica especializada y experiencia en 
la materia electoral. Lo anterior, dada la trascendencia de sus facultades y 
funciones establecidas constitucional y legalmente, pues con la emisión de sus 
resoluciones pueden afectar de manera irreparable algún derecho político electoral 
porque, dada las características de la procedencia tan estricta del recurso de 
reconsideración, dicha resolución ya no pueda ser revisable por la Sala Superior. 
 

En suma, lo que debe caracterizar las decisiones de un Magistrado Electoral son 
su independencia, imparcialidad y su especialización. Debe ser un jurista que, 
apoyándose de la defensa de la Constitución y los derechos humanos, aporte sus 
conocimientos y su experiencia, y actúe invariablemente de manera incorruptible, 
neutral y clara en sus opiniones y resoluciones.48  
 

Mi experiencia profesional de más de trece años en materia electoral, en la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la inicié 
haciendo mi servicio social en la ponencia del entones Magistrado Electoral y ahora 

                                                           
47 Gustavo Zagrebelsky en su obra Principios y Votos. El Tribunal Constitucional y la Política. Madrid, 2008, 
editorial Trotta, pág. 76, al respecto señala que: “Las contradicciones jurisprudenciales no favorecen la 
reputación del Tribunal. Pero tampoco es conveniente empeñarse en argumentar una continuidad cuando 
ésta no existe o esconder una discontinuidad cuando por el contrario existe. A veces, ayudaría más a la 
autoridad del Tribunal  indicar explícitamente la doctrina que cambia, incluso por completo, que intentar 
hipócritamente esconder el cambio de doctrina a través de un uso no objetivo de los precedentes como si se 
avergonzase de lo que hace. Sería un signo de fuerza y claridad...” 
48 Op. Cit. pp 58 y 59 Gustavo Zagrebelsky señala “es importante que los llamados al cargo de juez 
constitucional tengan una fuerte personalidad y una trayectoria personal digna que merezca ser reivindicada 
y defendida. Las medias figuras, los tibios, los Nicodemos que no manifiestan sus ideas con claridad, 
constituyen el grupo de los que siempre están dispuestos, como se dice, a “cambiar de chaqueta” según 
sople el viento. No aportan ninguna garantía de independencia hayan tenido o no en el pasado una 
experiencia política que defender. Son precisamente ellos las personas no comprometidas, las que al no ser 
fieles a sus principios cambian con mayor facilidad de fidelidades”. 
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Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Doctor José 
de Jesús Orozco Henríquez. Con él desde 2003 aprendí a realizar un control de 
convencionalidad en las sentencias emitidas por la Sala Superior, así como a 
analizar teorías nuevas respecto de la interpretación jurídica. Me adentré en el 
garantismo jurídico de Luigi Ferrajoli y analicé la teoría alemana respecto de la 
eficacia horizontal de los derechos humanos, la cual fue una de las bases que en 
que se sustentó dicha Sala para la procedencia de los juicios ciudadanos 
promovidos en contra de actos y resoluciones emitidas por partidos políticos, entre 
otras. Todo ello contribuyó a fortalecer mi experiencia y profesionalismo. 
 

Posteriormente, en la ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, 
quien me dio la oportunidad de colaborar con su equipo desde hace más de nueve 
años a la fecha, aprendí a utilizar el lenguaje ciudadano en las sentencias, lo que 
me permitió proponer proyectos con un esquema argumentativo más claro 
(esquema de Toulmin), elaborar índices, resúmenes y flujogramas de las 
sentencias, los cuales son puestos a disposición del público en la página de 
internet del tribunal. Con ello se fortalece el principio de máxima publicidad y la 
transparencia. 
 

También participé en la emisión de sentencias en dos procesos electorales 
presidenciales (2006 y 2012) y en cinco procesos electorales federales 
intermedios; en un sin número de procesos locales realicé más de 200 proyectos 
de sentencia sobre temas variados: la fiscalización de campañas electorales, el 
derecho de votar y a ser votado, paridad de género, integración de autoridades 
electorales, radio y televisión, nulidad de elección, entre otros. 
 

Si bien dentro de las funciones asignadas a los distintos cargos judiciales que he 
ocupado no he tenido la de decidir el sentido en que habrán de resolverse los 
medios de impugnación, en cada uno de los asuntos en los que he intervenido he 
actuado con independencia, esto es, sin presión o influencia alguna ya sea de las 
partes o bien de alguna otra autoridad o actor político; me he desempeñado con 
imparcialidad, es decir, sin tener preferencia por alguna de las partes o influencia 
partidista; me he conducido con estricto apego a la legalidad, pues analicé todas y 
cada una de las constancias que integran los expediente y, minuciosa y 
diligentemente, las pretensiones y causa de pedir de las partes; los proyectos de 
sentencia que propuse los fundamenté en la Constitución y las leyes aplicables y, 
en su caso, en Tratados Internacionales, y atendí a la jurisprudencia y precedentes 
de la Sala Superior, así como lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.  He sido exhaustiva en el análisis de los expedientes que me han sido 
asignados y me he apegado a los plazos legales con el fin de dar certeza en cada 
una de las etapas del proceso electoral y así no hacer nugatorio ni violentar de 
manera irreparable algún derecho de los actores políticos. 
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Mi promoción a través de los diversos cargos que he ocupado, conforme el 
escalafón de la ponencia de dicho órgano jurisdiccional donde me he 
desempeñado, da testimonio de mi esfuerzo, dedicación, profesionalismo y 
excelencia. De esa manera obtuve el reconocimiento expresado en cada uno de 
los sucesivos nombramientos de que fui objeto: oficial de servicios, secretaria 
judicial parlamentaria, secretaria auxiliar, secretaria de estudio y cuenta adjunta y 
secretaria de estudio y cuenta. En lo dicho, fundamento mi aspiración legítima para 
ser Magistrada de una de las Salas Regionales del Tribunal Electoral. 
 

Visión y retos de la Sala Regional en la justicia electoral  
 

La reforma constitucional de 200749 y legal de 200850 fortaleció el sistema de 
justicia electoral en México al otorgar permanencia a las Salas Regionales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ampliar su competencia 
para conocer de determinados juicios. No obstante, desde mi perspectiva aún 
faltan algunos cambios necesarios para su mejor funcionamiento. 
 

La reforma político-electoral de 2014 incrementó las facultades y funciones del 
ahora Instituto Nacional Electoral (INE) frente a las facultades de los ahora 
llamados Organismo Públicos Locales Electorales (OPLEs). En mi opinión, dicha 
reforma al centralizar las facultades administrativas electorales, dejó de ajustar 
correlativamente los supuestos de competencia de las Salas Regionales. A causa 
de ello existe una limitación importante a la competencia de las Salas para conocer 
de los distintos medios de impugnación. 
 

Seguidamente explico mi argumento. Son facultades del INE en elecciones 
federales y locales la capacitación electoral, geografía electoral; el diseño y 
determinación de los distritos electorales y las secciones electorales; el padrón y la 
lista de electores; la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios 
de sus mesas directivas; las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de 
resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; 
conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales; 
la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. 
Sabemos que dichas facultades pueden delegarlas a los OPLEs o bien, 
establecerse que el Instituto asuma o atraiga las funciones de los organismos 

                                                           
49 Publicada en el DOF el trece de noviembre de dos mil siete. En virtud de la reforma al artículo 99 
constitucional, se estableció la permanencia de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, cuya competencia, junto con la de la Sala Superior, se determinaría en la ley con 
base en los lineamientos previstos en la propia Carta Magna. 
50 Publicada el primero de julio de dos mil ocho, en el DOF. Conforme el diseño legal, se atribuyeron a las 
Salas Regionales facultades para conocer, en ciertos casos, del juicio de revisión constitucional electoral, 
así como del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal 
Electoral. Por otra parte, se ampliaron los supuestos por los cuales las Salas Regionales están en aptitud de 
conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y del recurso de 
apelación, que ya venían conociendo estas salas. 
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locales. Pero cuando sea el caso de que se impugnen los actos de un órgano 
central del INE, derivadas del ejercicio de dichas facultades, la competencia 
corresponde a la Sala Superior, no obstante que se trate de elecciones de 
diputados locales o miembros de los ayuntamientos. 
 

Lo anterior hace poco funcional el sistema, al hacer que la Sala Superior se sature 
de asuntos que involucran las elecciones locales, especialmente si se trata de la 
fiscalización de las campañas electorales, que cuando son impugnadas deben 
resolverse antes de la respectiva calificación de validez de las elecciones. Lo 
anterior porque es causa de nulidad de una elección rebasar el tope de gastos de 
campaña. La situación se agrava cuando convergen varias elecciones locales, o 
bien varias locales y la federal. Para evitar saturar de trabajo a la Sala Superior, 
cuando se trate de un proceso electoral federal de diputados y senadores de 
mayoría relativa, o bien, local de diputados locales o miembros de los 
ayuntamientos, y ahora Alcaldías de la Ciudad de México, es conveniente la 
reforma legal para que sean del conocimiento de las Salas Regionales del Tribunal 
Electoral. 
 

Ilustra lo anterior, la transformación político electoral de la Ciudad de México, 
reforma constitucional que representa un gran reto para la Sala Regional de esta 
entidad federativa. En el ámbito de su competencia deberá garantizar la legalidad 
de las elecciones de distintos cargos de elección popular (Legislatura de la Ciudad 
de México y los integrantes de las Alcaldías). De ahí que la problemática que he 
narrado con anterioridad, amerite la atención de los órganos legislativos para 
garantizar la procedencia de los medios de impugnación ante la Sala Regional, 
atendiendo a un principio de tutela judicial efectiva. 
 

En conclusión, la visón y retos de las Salas Regionales debe focalizarse en el 
fortalecimiento de su competencia para conocer de los distintos medios de 
impugnación; en la emisión de resoluciones sólidas, fundadas y motivadas, que al 
ser revisadas en recursos de reconsideración no sean revocadas por fallas 
procesales, sino por cuestiones de criterio; en tener una comunicación directa con 
los tribunales electorales locales y la Sala Superior para conocer el estado que 
guardan los asuntos relacionados con elecciones de su competencia, para efecto 
de resolverlos en tiempo y forma, para no hacer nugatorio o irreparable algún 
derecho de los actores políticos. 

 
10.3. Si es el caso, bajo protesta de decir verdad, información sobre cualquier 
procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen estado implicado y el 
estado que guardan. 
 

La C. Berenice García Huante, no hace manifestación alguna sobre el particular: 
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10.4. Escrito en el que exponga tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideren más relevantes en 
cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. 
 

En su escrito, la C. Berenice García Huante, hizo referencia a las siguientes resoluciones: 
 

1. Candidaturas independientes  
 

SUP-REC-193/2015 (financiamiento privado a candidaturas independientes) 
 

La Sala Superior determinó que los candidatos independientes podrían recibir 
financiamiento privado lícito, con la finalidad de garantizar la equidad en la 
contienda, bajo un régimen de trasparencia y rendición de cuentas sin rebasar el 
tope de gastos de campaña, aun cuando esta clase de financiamiento se encuentre 
por encima del público, revocando la sentencia emitida por la Sala Regional Distrito 
Federal, en la cual se estableció un límite en aportaciones de financiamiento 
privado a los candidatos independientes aplicando el principio de prevalencia.  
 

Lo anterior, al considerar que el principio de prevalencia del financiamiento público 
sobre el privado consagrado en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, sólo es 
aplicable a los partidos políticos, sustentando dicha resolución en tres premisas 
fundamentales:  
 

1) principio constitucional referido constituye una limitación, porque pretende 
aplicar por analogía una norma de límite que tiene un impacto fundamental 
sobre el derecho humano a ser votado;  

2) falta de similitud de condiciones entre candidatas y candidatos 
independientes frente a los partidos políticos y; 

3) Se trata de una medida desproporcionada, pues reduce las posibilidades de 
éxito de las campañas de los independientes.  

 

Criterio que ha sido adoptado por el Instituto Nacional Electoral para la elección de 
los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Cuidad de México. 
 

Sin embargo, considero que dicho criterio podría generar contradicción con lo 
sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de 
inconstitucionalidad 45/2014, en la cual declaró la validez constitucional de los 
artículos 244 Quáter y 244 Quintus, del Código Electoral del Distrito Federal, toda 
vez que en el mismo se analizó la regularidad constitucional de los artículos 
referidos en cuanto a la forma en que se determina el financiamiento privado.  
 

2. Paridad de género 
 

SUP-REC-936/2014 y acumulados (Asignación de diputaciones locales del 
Congreso de Coahuila) 
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La Sala Superior estimó en apego los principios pro persona y de progresividad, 
que la paridad debía trascender a la integración del Congreso. Lo anterior, con 
fundamento en lo dispuesto en el Código Electoral local, el cual exigía la 
integración paritaria del Congreso y de los Ayuntamientos, al grado que facultaba a 
la autoridad electoral a sustituir a las personas necesarias para cumplir con la 
integración paritaria del órgano. 
 

En las diputaciones por el principio de mayoría relativa, de su totalidad, es decir,   
16 diputaciones, recayeron 8 en mujeres y 8 en varones. Por otra parte, en las 9 
diputaciones respecto del principio de representación proporcional (RP), al 
momento de ser asignadas por el Consejo General local, no se observó la paridad 
de género, lo cual fue confirmado por el Tribunal Electoral local. 
 

Posteriormente, la Sala Regional Monterrey determinó revocar al sentencia local, al 
estimar que el Tribunal Electoral local indebidamente dejó de aplicar los límites de 
sub y sobre representación previstos en la reforma al artículo 116 fracción II, 
párrafo tercero, de la Constitución Federal, así como el principio de paridad en la 
integración del órgano, por lo que procedió a realizar la asignación de diputaciones 
por RP y ordenó que la integración fuera de 5 mujeres y 4 hombres. 
 

Cabe resaltar que el sistema de RP de dicha entidad se conforma por listas 
cerradas, en las que las fórmulas se integraron por propietario y suplente del 
mismo género, y por segmentos de dos candidatos, uno de cada género y en cada 
uno de los segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto, de 
manera alternada. 
 

La Sala Superior modificó la determinación de la Sala Regional, ya que si bien 
consideró correcta la aplicación de los principios de sobre y sub representación, 
consideró que al momento de hacer la asignación por el principio de RP debe  
respetarse el orden de prelación de la lista registrada por los partidos, pues 
dicho orden lleva implícito tanto el respaldo de los militantes del partido como de la 
ciudadanía que decidió emitir su voto a favor del partido, y al no lograr la paridad se 
determinó que la partido político con menor porcentaje de votación, aun cuando 
postuló una fórmula de hombres en primer lugar de la lista, se debería asignar la 
curul a la primer fórmula de mujeres postulada por el propio instituto político. Ello 
con fundamento en el artículo 19, último párrafo, del Código electoral local, en el 
cual se facultaba a la autoridad sustituir a las personas necesarias para cumplir con 
la integración paritaria del órgano. 
 

3. Nulidad de elecciones 
 

SUP-REC-622/2015 y acumulado (nulidad de la elección del Distrito Electoral 
12 con cabecera en Ciudad Hidalgo, Michoacán) 
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Este caso la Sala Superior declaró la nulidad de una elección a diputado local de 
mayoría relativa, toda vez que  el candidato ganador fue postulado en candidatura 
común con un partido político de reciente creación, lo cual se encuentra 
constitucionalmente prohibido derivado de la interpretación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 

Diversos factores fueron valorados para decretar su nulidad, en primer lugar el 
hecho de haber sido impugnada dicha irregularidad hasta la etapa de resultados 
electorales y no desde la preparación de la elección, no podía convalidar una 
violación constitucional, argumentando un supuesto respeto al principio de 
definitividad. 
 

Otro factor, fue el hecho de que descontando la votación que obtuvo el partido 
político de nuevo registro, en la candidatura común, se actualizaba un cambio de 
ganador,  lo cual vulneraba la certeza en los resultados de la elección y, en 
consecuencia, resultó suficiente para declarar la nulidad de la elección. 
 

Asimismo, en la referida sentencia se señala que en la etapa de preparación de las 
elecciones locales celebradas ese año en el Estado de Michoacán, la Sala Superior 
revocó la candidatura común de un candidato a Gobernador. 
 

En ese sentido, en la sentencia que ahora se comenta, la Sala Superior estimó que 
desde esa fecha la autoridad administrativa del Estado de Michoacán pudo adoptar 
las medidas necesarias para evitar que una irregularidad de la misma índole 
afectara otra elección, y trascendiera en sus efectos a la certeza de los resultados 
de la votación y al derecho al sufragio libre e informado de la ciudadanía. Lo 
anterior, ya que pudo emitir un acuerdo general siguiendo las directivas de dicho 
precedente, indicando por ejemplo, que los votos emitidos por partidos de nueva 
creación serían nulos, tal como lo determinó la propia Sala Superior al resolver el 
SUP-REC-203/2015, respecto de la elección de Yucatán en el que se presentó la 
misma irregularidad, pero se impugnó antes de la jornada electoral. 
 

Dicho criterio me parece acorde a derecho pues si bien la ciudadanía desconocía 
que votaban por una candidatura irregular, y al declarar la nulidad de la elección se 
pudo ver afectado su derecho al sufragio, lo cierto es que una violación 
constitucional no puede convalidarse por la etapa del proceso electoral en la que 
se impugne, pues dicho criterio es acorde al principio que señala que nadie puede 
beneficiarse de su propio dolo 

 
10.5. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo 
de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece la 
metodología para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para ocupar 
el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación” se agrega, una Declaración posible de conflicto de intereses. 
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La C. Berenice García Huante, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su 
persona en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o 
consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos. 

 
11. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, el C. Laura Patricia Rojas Zamudio presentó los siguientes documentos: 
 

11.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular la C. Laura Patricia Rojas Zamudio, señaló: 
 

 Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con mención honorífica en la carrera de Licenciada en Derecho. Cursó el 
Doctorado por investigación en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de 
México. 

 Cuenta con 18 años de experiencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la que ha desempeñado diversos cargos de carrera judicial —actuaria, 
secretaria de juzgado y secretaria de tribunal— y desde el año de 2005 es 
Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Ponencia del señor Ministro José 
Ramón Cossío Díaz, en donde se ha dedicado a la elaboración de proyectos de 
sentencia y dictámenes de asuntos relativos a controversias constitucionales y 
acciones de inconstitucionalidad. 

 Ha cursado diversos seminarios y cursos impartidos en el Instituto de la Judicatura 
Federal y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en colaboración con 
diversas Universidades, Institutos e Instituciones. Ha sido visitante en la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional Español, la Corte 
Constitucional de Colombia y la Sala Constitucional de Costa Rica, donde realizó 
prácticas, análisis y estudios sobre diversos temas y criterios emitidos por estos 
tribunales. 
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 Ha sido ponente en clases, diplomados y ciclos de conferencias organizados por 
diversas Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el Instituto de la Judicatura Federal y diversas Universidades e 
Instituciones. Es coautora en los libros “El Caso Radilla. Estudio y documentos” y 
“La construcción de las restricciones constitucionales a los derechos humanos. 
Estudio y documentos a partir de las contradicciones de tesis 293/2011 y 21/2011”, 
ambos en coautoría con José Ramón Cossío Díaz y Raúl Manuel Mejía Garza. 

 
11.2. Escrito en el que expone los principios que, a su juicio, deben regir las 
decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
 

En su escrito, la C. Laura Patricia Rojas Zamudio, expuso: 
 

La democracia es un sistema de gobierno, una estructura jurídica, un régimen 
político, un valor constitucional, un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.  
 

Para garantizar y dotar de eficacia jurídica y política al régimen democrático, la 
Constitución Federal prevé normas y principios concernientes a la integración de 
los órganos del poder público, al ejercicio de los derechos político-electorales, a las 
características y condiciones del derecho de sufragio, a los mecanismos jurídicos 
para la defensa de estos derechos humanos y de los postulados del Estado 
Democrático de Derecho, entre otros. Por ello, la vigencia del sistema democrático 
requiere de la observancia y respeto de ciertos principios y valores fundamentales, 
tales como la realización de elecciones libres, auténticas y periódicas; el 
establecimiento y respeto de los derechos político-electorales que permitan a los 
ciudadanos el acceso a los cargos de elección popular, entre otros, razón por la 
cual la jurisdicción electoral se erige como una plataforma y un límite 
imprescindible en dicho ámbito, ya que la democracia no puede ser entendida sin 
tribunales que defiendan eficazmente estos postulados.    
 
En este tenor, los magistrados electorales son servidores públicos que tienen a su 
cargo la importante función de impartición de justicia en dicho ámbito y dada la 
relevancia que para el ejercicio del poder público y para la consolidación de un 
sistema democrático tienen los procesos electorales, su actuación en la jurisdicción 
electoral debe basarse en los principios rectores de la carrera judicial. Estos 
principios se encuentran previstos en el párrafo séptimo del artículo 100 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y son los siguientes: 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia51.    
 

                                                           
51 En el mismo sentido, el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reitera estos 
principios rectores de la carrera judicial.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de las y los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 

107 

 

En cuanto al principio de excelencia implica que la actuación en la función 
jurisdiccional electoral se desarrolle con el más alto grado de eficacia, capacidad y 
preparación en la materia.  
 

Por lo que se refiere al principio de objetividad implica que el juzgador tenga una 
actitud crítica despojada de convicciones personales y de valoraciones subjetivas 
que puedan llegar a incidir en las resoluciones que emitirá. Su actuación se debe 
ajustar únicamente a los presupuestos legales que deben ser aplicados al analizar 
el caso concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de consideraciones y 
criterios personales.  
 

El principio de imparcialidad entendido como un atributo del juzgador consistente 
en la capacidad de resolver ajeno a los intereses de las partes en la controversia y 
sin la intención de favorecer o perjudicar a alguno de los participantes en el litigio 
sometido a su conocimiento, debiendo conducir su actuación únicamente con 
sujeción a la ley.    
 

El principio de profesionalismo implica un ejercicio serio y responsable de la 
profesión de manera competente, dedicada, comprometida y sujeta a 
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño 
eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública encomendada. 
 

Finalmente el principio de independencia implica que en el desarrollo de la función 
se debe actuar en estricto apego a la normatividad aplicable y sin permitir la 
interferencia de indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones 
provenientes de superiores jerárquicos, poderes del Estado, o de cualquier persona 
con quien se guarde una afinidad política, social o cultural.        
 

En consonancia con los aludidos principios rectores de la carrera judicial, los 
magistrados electorales —en su carácter de autoridades jurisdiccionales en la 
materia—, también deben observar los principios rectores del ejercicio de la función 
electoral, los que de manera coincidente se encuentran previstos en los artículos 
116, fracción IV, inciso b) y 41, fracción V, Apartado A de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y que a saber son los de: certeza, legalidad, 
máxima publicidad y los ya enunciados de imparcialidad, independencia y 
objetividad —estos últimos coincidentes con los de la carrera judicial—52.   
 

Por lo que se refiere al principio de certeza en materia electoral implica que todos 
los participantes en el proceso conozcan previamente, con claridad y seguridad, las 
reglas a las que se sujetará su propia actuación y la de las autoridades electorales. 

                                                           
52 Al respecto conviene citar la tesis de jurisprudencia P./J. 144/2005 emitida por el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su novena época, consultable en la página 111 del tomo XXII, 
de noviembre de 2005,  del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: “FUNCIÓN 
ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU 
EJERCICIO”. 
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Reglas que deben estar previamente establecidas en una norma legal y de manera 
objetiva. 
 

El principio de legalidad implica la garantía formal para que las autoridades 
electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de 
tal manera que no emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al 
margen del texto normativo.   
 

Finalmente y derivado del derecho humano de los ciudadanos a acceder a la 
información que obra en posesión de la autoridad, el principio de máxima 
publicidad implica que todas las autoridades deben partir de la premisa de que toda 
la información que posean es pública y sólo por excepción, en los casos 
legalmente previstos y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá 
clasificar como confidencial o reservada.   
 

Aplicación de estos principios en el desarrollo de mi carrera profesional. 
 

Durante los 18 años de mi experiencia profesional en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de los cuales 13 los he desempeñado como secretaria proyectista 
con funciones de redacción de proyectos de sentencia y elaboración de dictámenes 
sobre los mismos, he aplicado de manera íntegra y cabal estos principios rectores 
lo que se puede corroborar con las 82 sentencias dictadas en acciones de 
inconstitucionalidad de las cuales 34 han sido en materia electoral, 70 de 
controversias constitucionales y 63 de recursos derivados de este tipo de asuntos, 
en las que participé como secretaria proyectista, mismas que fueron proyectadas 
dentro de los plazos legales previstos para ello; así como con las 111 tesis de 
jurisprudencia y 50 aisladas derivadas de estos asuntos.       
 

Esta experiencia como secretaria proyectista la he desarrollado con apego a los 
principios rectores indicados, ya que en todo momento he llevado a cabo un 
estudio pormenorizado de los expedientes, analizando de manera íntegra los 
argumentos de los actores e incluso escuchando sus alegatos, proponiendo una 
respuesta puntual a los mismos, basada en una consistencia reiterada en la 
aplicación de los diversos precedentes conducentes, en caso de que así 
correspondiera, y cuando no existía precedente aplicable, siempre proponiendo 
soluciones apegadas a la legalidad, en el entendido de que al laborar en un tribunal 
constitucional y trabajar para un juez constitucional la legalidad en este tipo de 
casos, se entiende como la aplicación de la Constitución, maximizando su 
interpretación pero siempre apegada al marco competencial ahí referido. Mi 
desarrollo profesional en la Suprema Corte me ha permitido conocer los diversos 
precedentes emitidos en las acciones de inconstitucionalidad y controversias 
constitucionales y, en el desarrollo de mi función como secretaria proyectista, 
siempre he tenido la oportunidad de generar propuestas dialogadas y 
consensuadas en el equipo de trabajo del que formo parte, pudiendo así proponer 
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las mejores soluciones posibles apegadas a los cánones de la Constitución Federal 
para su resolución en el Tribunal Pleno.       
 

Funciones y retos de la Salas Regionales en la justicia electoral. 
 

Desde la perspectiva de que el régimen democrático es un valor constitucional y un 
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo y que para su vigencia y consolidación se requiere del respeto de ciertos 
principios y valores fundamentales, la jurisdicción electoral tiene la importante 
función de velar por el respeto y observancia de los mismos, constituyéndose los 
tribunales electorales en garantes de estos principios para así forjar democracia.      
 

Las Salas Regionales son la instancia intermedia entre la justicia local y la última 
instancia federal de resolución en la materia, como tales son los órganos que 
soportan la mayor carga de trabajo de la justicia electoral federal y tienen el deber 
de implementar los criterios desarrollados por la Sala Superior al estar 
jerárquicamente subordinadas a ésta. Al mismo tiempo son la puerta de entrada a 
la jurisdicción federal con el deber de resolver cualquier caso novedoso con estricto 
apego a la legalidad y dentro del marco de sus competencias.  
 

Esta posición institucional las convierte en pilares fundamentales de la confianza 
social en el sistema electoral, por ello tienen el reto de evitar la confusión entre lo 
que puede parecer aceptable, adecuado o bueno políticamente y la aplicación 
estricta de la ley, respetando su marco de competencias y la aplicación de los 
criterios de la Sala Superior. 
 

En este sentido no es función de las Salas Regionales el mejorar las condiciones 
para el ejercicio del poder político, ésta es una facultad del legislador que se 
desarrolla en los criterios sustantivos establecidos en la ley y en la asignación de 
las competencias de las Salas Regionales. El reto es lograr la aplicación de los 
principios constitucionales y los derechos político-electorales como derechos 
humanos en este ejercicio legal y competencial estricto. Este reto implica lograr 
una jurisdicción robusta que ofrezca legitimidad y consistencia en los criterios a 
aplicar para todos los actores políticos, convirtiéndose así en elemento 
indispensable para lograr la confianza de los ciudadanos en los actores y los 
procesos electorales del sistema democrático. 
 

Lo anterior sin embargo no es suficiente para conseguir la legitimidad, para ello se 
requiere además la elaboración de sentencias claras, transparentes y de fácil 
comprensión para todos los actores políticos intervinientes, pero principalmente 
para la comprensión de los ciudadanos, ya que es justamente el pueblo el que será 
el último juez del desempeño de la justicia electoral.  
 

Las Salas Regionales tienen el reto de contribuir, día a día, a la consolidación de 
un estado democrático.   
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11.3. Si es el caso, bajo protesta de decir verdad, información sobre cualquier 
procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen estado implicado y el 
estado que guardan. 
 

La C. Laura Patricia Rojas Zamudio, manifestó bajo protesta de decir verdad: 
 

Que nunca se ha presentado ni tramitado denuncia, queja o procedimiento 
administrativo o judicial alguno en su contra. 

 
11.4. Escrito en el que exponga tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideren más relevantes en 
cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. 
 

En su escrito, la C. Laura Patricia Rojas Zamudio, hizo referencia a las siguientes 
resoluciones: 

 

Nulidad de elección de Gobernador en el Estado de Colima.  
Implicaciones jurídicas, institucionales y sociales53. 

 

Al resolver este caso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación declaró la nulidad de la elección de Gobernador en el Estado de 
Colima, esencialmente por considerar que durante las campañas existieron ciertas 
irregularidades que fueron acreditadas y determinantes para el resultado de la 
votación al haberse obtenido una diferencia menor al 0.17% entre el primer y 
segundo lugar, lo que representa 503 votos, concluyéndose que en el caso, no se 
podían reconocer efectos al proceso electoral al no haber sido democrático. Las 
irregularidades que se tuvieron como acreditadas y determinantes fueron: a) la 
intervención del Secretario de Desarrollo Social del Estado de Colima para 
beneficiar al candidato de la coalición integrada por los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
mediante la utilización de programas sociales estatales; b) la intervención del 
Procurador de Justicia de la entidad mediante el arresto de 3 brigadistas del partido 
Acción Nacional para amedrentar y amenazar la realización de este tipo de actos; 
y, c) la distribución de 103 tarjetas “PREMIA PLATINO” como propaganda del 
partido Verde Ecologista de México. 
 

En mi opinión, si bien se acreditó la existencia de estas irregularidades difiero de la 
resolución emitida pues considero que las mismas no fueron determinantes y, por 
tanto, no tenían la entidad para llegar a la declaración de nulidad de la elección. Es 
cierto que la finalidad del sistema de nulidades radica en eliminar las circunstancias 
que afecten el voto ciudadano, sin embargo, cuando los valores democráticos de 

                                                           
53 Este caso se resolvió en la sentencia dictada el 22 de octubre de 2015 en los expedientes SUP-JRC-
678/2015 y SUP-JDC-1272/2015 y acumulados.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de las y los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 

111 

 

este ejercicio no se afectan sustancialmente, o bien la irregularidad grave o la 
violación sustancial no tienen la entidad para alterar el resultado de la votación, 
deben preservarse los votos válidos ya que son resultado del ejercicio del derecho 
humano político-electoral de los ciudadanos de votar y ser votados en las 
elecciones populares. El sustento de toda democracia es la participación plural de 
la ciudadanía, las elecciones son el mecanismo para promover esta participación 
del pueblo en la vida democrática del país, pues a través de ellas se contribuye a la 
integración de los órganos de representación popular en los diferentes niveles de 
gobierno y se hace posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 
público. La nulidad de  una elección tiene una implicación jurídica trascendental en 
un sistema democrático, ya que con ella se dejará de observar la voluntad 
ciudadana originalmente expresada en las urnas, por lo que debe ser una medida 
excepcional.  
 

Institucionalmente la actuación de todas las autoridades electorales debe llevarse a 
cabo en el marco del ejercicio de sus competencias constitucional y legalmente 
asignadas. El actuar institucional debe estar orientado a la consecución de 
resultados electorales derivados de procesos democráticos, lo que en principio 
implica la presunción de validez de las actuaciones públicas realizadas en las 
distintas fases del proceso electoral, salvo que la irregularidad esté plenamente 
acreditada y sea realmente trascendental para el resultado del proceso 
democrático. Socialmente la nulidad de una elección genera una falta de 
legitimidad de las instituciones y procedimientos electorales y una desconfianza por 
parte de la sociedad. 
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Revocación del registro como candidato para diputado federal.  
Implicaciones jurídicas, institucionales y sociales54. 

 

Al resolver este caso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación revocó el acuerdo INE/CG162/2015 emitido por el Consejo 
General del INE, en la parte en la que aprobó el registro de Marcelo Ebrard 
Casaubón como candidato del partido político Movimiento Ciudadano en la 
cuarta circunscripción plurinominal electoral. La decisión de revocación se basó 
en el hecho de que la Sala Superior consideró que el citado candidato participó 
en dos procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección 
popular por diferentes partidos políticos de manera simultánea, situación que 
infringía la prohibición establecida en el artículo 227, apartado 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La Sala Superior señaló 
además que la postulación de dicha persona se realizó en contravención a la 
normatividad del partido Movimiento Ciudadano, lo que trascendió más allá del 
ámbito interno del partido ya que se afectó el principio de legalidad al no haberse 
observado lo previsto por la Constitución Federal y las disposiciones legales 
aplicables. 
 

Comparto la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. El artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos señala que los partidos políticos son entidades de 
interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 
al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan. De este modo, cada persona atendiendo a sus propias 
convicciones e intereses, cuenta con la libertad de seleccionar la opción política 
que más le agrade y bajo la cual buscará la postulación a un cargo de elección 
popular. Esta libertad implica que una vez que se selecciona la opción deseada 
se adquiere, por convicción propia, un compromiso con la plataforma electoral 
del partido político correspondiente, lo que a su vez también implica que los 
interesados aceptan ajustarse a las condiciones que se establezcan en los 
procedimientos de selección de candidatos, ya que de ese modo todos los 
participantes competirán por la postulación en condiciones de igualdad. Las 
reglas establecidas para los procedimientos de selección de candidatos tienen 
una implicación jurídica de gran importancia ya que se garantiza la certeza de 
dichos procedimientos, pues todos los participantes conocen desde el inicio las 
condiciones, requisitos y lineamientos que se aplicarán en dichos 

                                                           
54 Este caso se resolvió en la sentencia dictada el 29 de abril de 2015 en los expedientes SUP-RAP-
125/2015 y acumulados y SUP-RRV-9/2015 y SUP-RRV-10/2015.  
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procedimientos, a los que a su vez, deberán sujetarse. Además, dichas reglas 
tienen una doble implicación institucional ya que, por un lado los partidos 
políticos generan confianza en sus militantes respecto de los procedimientos 
para la selección de candidatos, y por otro, a través de las mismas se pueden 
dirimir las controversias que se lleguen a suscitar en este tipo de ejercicios 
democráticos. Finalmente, desde el punto de vista social, un acto como el 
analizado en la sentencia comentada, eventualmente, puede llegar a generar 
algún tipo de desconfianza en la sociedad por la falta de compromiso de la 
persona que buscaba la candidatura a través de dos partidos políticos con 
ideologías diversas, además de una posible confusión del electorado. 
 

Temporalidad para solicitar el registro de un convenio de coalición.  
Implicaciones jurídicas, institucionales y sociales55. 

  

En este caso el partido político Morena impugnó el Acuerdo General 
INE/CG308/2014 por el que se aprobaron los “Lineamientos que deberán 
observar los organismos públicos locales electorales respecto de la solicitud del 
registro de los convenios de coalición para los procesos electorales locales 
2014-2015”. En dichos lineamientos se aplicó el artículo 92, párrafo 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos y se señaló que el registro de un convenio de 
coalición debía solicitarse “a más tardar treinta días” antes al inicio del periodo 
de precampañas. La Sala Superior declaró la inaplicación “al caso concreto” de 
la porción normativa del aludido precepto en la que señalaba “a más tardar 
treinta días”, por considerar que dicha disposición era contraria a la Constitución 
Federal ya que contemplaba un plazo distinto y menor al establecido en el 
artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 2014, pues este último 
permite solicitar dicho registro hasta la fecha en que inicie la etapa de 
precampañas. Esta resolución de inaplicación generó la orden al Consejo 
General del INE de modificar dichos lineamientos para hacerlos acordes a la 
temporalidad prevista en el aludido artículo segundo transitorio del decreto de 
reforma constitucional.  
 
Si bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está 
constitucionalmente facultado para determinar la no aplicación de leyes 
electorales al caso concreto cuando las considere contrarias a la Constitución 
Federal —artículo 99 párrafo sexto—, lo cierto es que dicha inaplicación 
únicamente puede tener efectos para el caso concreto y no así efectos 
generales como, en mi opinión, sucedió. En efecto, al ordenar la Sala Superior al 
Consejo General del INE la modificación de los citados lineamientos, 

                                                           
55 Este caso se resolvió en la sentencia dictada el 23 de diciembre de 2014 en el expediente SUP-RAP-
246/2014. 
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jurídicamente excedió el ámbito de sus competencias, ya que los lineamientos 
eran aplicables a todos los partidos políticos, siendo que en el caso, el 
promovente del recurso de apelación fue únicamente el partido Morena. Se 
afirma que esta declaratoria de inaplicación tuvo implicaciones jurídicas de un 
excesivo ejercicio competencial por parte de la Sala Superior ya que al haber 
sido promovente del recurso únicamente un partido político, el efecto de dicha 
inaplicación debió surtir efectos sólo para él, esto es, en todo caso, sólo el 
partido promovente podría haber solicitado el registro del convenio de coalición 
—de así haber sido el caso—, en la temporalidad indicada, ello en función de un 
efecto para el caso concreto. Este exceso en el ejercicio competencial generó 
implicaciones institucionales delicadas ya que la orden de modificación de los 
lineamientos aplicables a todos los partidos políticos tuvo un alcance de efectos 
generales similares a los de una acción de inconstitucionalidad, siendo que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación es el único órgano facultado para fijar 
efectos de ese tipo a través de la vía de control constitucional señalada. Lo 
anterior, sin lugar a dudas tiene implicaciones sociales importantes ya que aun 
cuando pudiera parecer que la orden de modificación de los citados lineamientos 
generó un ajuste en las condiciones normativas de la temporalidad para solicitar 
el registro de un convenio de coalición, lo cierto es que este excesivo ejercicio 
competencial puede generar una mala práctica o un hábito permisivo que 
eventualmente generará desconfianza en la sociedad.  

 
11.5. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece 
la metodología para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para 
ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación” se agrega, una Declaración posible de conflicto de 
intereses. 
 

La C. Laura Patricia Rojas Zamudio, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, 
por puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a 
su persona en asociaciones, sociedades, consejos, actividades 
filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, 
por puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, 
concubina, concubinario y/o dependientes económicos que actualmente 
tenga en asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, 
por participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 
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 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, 
por participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos. 

 
12. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, la C. María Guadalupe Silva Rojas presentó los siguientes 
documentos: 
 

12.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular la C. María Guadalupe Silva Rojas, señaló: 
 

 Diplomado en Reingeniería Educativa (2004), Centro de Desarrollo Integral en la 
Familia, la Docencia y la Empresa. Posgrado en Derecho Societario (2010), 
Universidad Panamericana, GD. Maestría en Derecho Electoral (2013-2015), 
Instituto Prisciliano Sánchez, GDL. [Titulación Pendiente]. Diplomado “Derechos 
Políticos y su Tutela” (2014), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 Mayo de 2013 a la fecha: Abogada adscrita a la Ponencia de la Magistrada 
Mónica Aralí Soto Fregoso, Presidenta de la Sala Regional Guadalajara, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como Secretaria Auxiliar. 

 Habilitada como Secretaria de Estudio y Cuenta de Sala Regional, según 
publicación del 7 de agosto de 2015, en el segundo proceso de selección de la 
“Séptima Convocatoria para conformar una lista de habilitados para desempeñar 
cargos de carrera judicial del TEPJF”. 

 
12.2. Escrito en el que expone los principios que, a su juicio, deben regir las 
decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
 

En su escrito, la C. María Guadalupe Silva Rojas, expuso: 
 

FUNCIONES DE LAS SALAS REGIONALES 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es el órgano 
encargado de dirimir en última instancia las controversias que se susciten en la 
materia electoral, comprendiendo entre otras, tanto las violaciones que se 
aleguen a los derechos político-electorales de los ciudadanos, como las 
impugnaciones que surjan con motivo de los procesos electorales de los poderes 
legislativo y ejecutivo en todos los órdenes. 
 

De tales controversias, a las Salas Regionales les compete resolver los medios 
de impugnación relativos a las elecciones de munícipes, diputados locales y 
federales y senadores por el principio de mayoría relativa, así como los juicios 
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ciudadanos relacionados con dichos comicios y los relacionados con las 
elecciones de los órganos locales de los partidos políticos. 
 

La importancia de las Salas Regionales se puede analizar desde dos puntos de 
vista, el cualitativo y el cuantitativo, atendiendo el primero a las características de 
los asuntos que resuelven y el segundo, a la cantidad de medios de impugnación 
que son de su competencia. 
 

En el ámbito cualitativo, tomando en cuenta que existe una mayor posibilidad de 
relación directa entre la sociedad y las autoridades en el orden municipal que en 
el estatal, y en éstos, que en el federal, resulta evidente que el impacto de las 
resoluciones relativas a la elección de los Ayuntamientos y órganos locales, es 
de gran trascendencia para la ciudadanía. 
 

En cuanto al ámbito cuantitativo, en 2015 el TEPJF resolvió 27,233 medios de 
impugnación, de los cuales 18,230 (66.9%) fueron resueltos por sus Salas 
Regionales es decir, resolvieron dos terceras partes de los asuntos conocidos 
por el TEPJF, destacando que desde la reforma de 2008 que redistribuyó las 
competencias de las salas del TEPJF -con excepción del 2014-, las Salas 
Regionales han resuelto más de la mitad de los asuntos conocidos anualmente 
por el TEPJF56. 
 

RETOS DE LAS SALAS REGIONALES 
Ahora bien, las atribuciones encomendadas al TEPJF tienen como finalidad 
garantizar nuestra democracia para consolidar en nuestro país un Estado de 
Derecho, como requisito indispensable para el respeto y la tutela no solo de los 
derechos político-electorales de la ciudadanía, sino de todos los derechos 
humanos. 
 

En su labor garante de nuestra democracia, los Magistrados Electorales deberán 
enfrentar durante los próximos años, principalmente, los siguientes retos: 

 En materia de derechos humanos: 
- Equilibrar su obligación de ser garantes de los derechos humanos y 

los principios rectores de la materia electoral, con la prudencia como 
virtud rectora de la actividad jurisdiccional. 

- Consolidar las últimas reformas político-electorales en materia de 
candidaturas independientes y equidad de género. 

- Continuar la labor de armonización entre el sistema electoral de 
partidos y el de usos y costumbres, garantizando a todas las 
personas, sus derechos político-electorales. 

                                                           
56 Información publicada por la Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional del TEPJF, 
consultable en http://www.te.gob.mx/informacion_juridiccional/estadistica/pdf/E1-Portal%20SGA.pdf  

http://www.te.gob.mx/informacion_juridiccional/estadistica/pdf/E1-Portal%20SGA.pdf
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- Garantizar el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la 
información contribuyendo a su debido ejercicio dentro del marco 
legal aplicable. 

 La judicialización de las elecciones. 
 Recuperar la confianza ciudadana en el TEPJF. 

 

A continuación desarrollaré, de los retos antes señalados, los que no se explican 
por sí mismos. 
 

En cuanto a la salvaguarda de los derechos humanos, es importante que los 
Magistrados de las Salas Regionales del TEPJF no pierdan de vista la enorme 
responsabilidad que tienen al ser un órgano constitucional; por ello, al realizar su 
labor, deben garantizar los derechos humanos y principios contenidos en nuestra 
Constitución, teniendo en cuenta siempre que somos una democracia, lo cual 
quiere decir que nuestros órganos legislativos están conformados por 
representantes del pueblo y las leyes que dichos órganos emiten, son por tanto, 
una representación de la voluntad popular; en consecuencia, al momento de 
estudiar un caso en que se solicite la inaplicación de una norma, los Magistrados 
deben ser muy cautelosos a fin de no trastocar esta democracia en un exceso de 
activismo judicial que en vez de respetar el sentido de la norma, la transforme, 
invadiendo las competencias que corresponden a cada uno de los poderes de 
nuestro Estado. 
 

Respecto a la garantía de los derechos de libertad de expresión y acceso a la 
información, tomando en cuenta la situación actual en que vivimos en la que el 
flujo de información es enorme y se desarrolla a través de una amplia gama de 
canales, es muy relevante la labor de los Magistrados Electorales en la 
conformación del modelo de comunicación política -que actualmente está en 
construcción- a fin de delinear claramente la frontera entre las actividades que se 
realizan en ejercicio pleno de ambos derechos y aquellas que abusan de los 
mismos, violando los principios rectores de la materia electoral y poniendo en 
riesgo aspectos importantes de nuestra democracia57. 
 

Otro de los retos que enfrentarán los Magistrados Electorales deriva de la 
judicialización de las elecciones pues las contiendas electorales ya no se 
desarrollan únicamente frente a la ciudadanía. 
 

En los últimos años se ha visto un incremento considerable en los medios de 
impugnación interpuestos durante los procesos electorales, el cual permite 

                                                           
57 Cfr. European Comission for Democracy through Law, Venice Commission. Opinion (680/2012) on the 
Electoral Legislation of Mexico. consultable en 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx? 
pdffile=CDL-AD(2013)021-e  

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2013)021-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2013)021-e
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afirmar que una parte importante de éstos se desarrolla en los tribunales 
mediante las denuncias de supuestas irregularidades cometidas durante los 
procesos electorales, impugnaciones atinentes a la elegibilidad de los 
candidatos, combate de los resultados de las elecciones e incluso demandas de 
la nulidad de éstas, entre otras cuestiones. Este aumento en los medios de 
impugnación que debe resolver el TEPJF implica un reto importante que los 
Magistrados Electorales deben resolver 58. 
 

Adicionalmente, la judicialización de las elecciones no solo consiste en un 
aumento en la cantidad de los medios de impugnación presentados, sino la 
elaboración de argumentos y pretensiones cada vez más complejos. Esto 
genera una especie de diálogo entre los actores políticos y el TEPJF que ha 
dado como resultado la creación de diversas figuras59 que indudablemente han 
fortalecido nuestra democracia, pero implican para los jueces un desafío, pues 
este diálogo es parte fundamental de la evolución del derecho electoral y como 
apunté anteriormente, es preciso que al resolver este tipo de demandas, se 
actúe de manera prudente pero valiente.  
 

Por otro lado, al analizar los retos que enfrenta el TEPJF no se puede soslayar la 
crisis institucional que vivimos en nuestro país, la cual afecta seriamente al 
tribunal. Según sendas encuestas realizadas por el Centro de Estudios Sociales 
y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en 2014, el 28% de los 
mexicanos no confiaba en el TEPJF y solamente el 12% afirmaba confiar mucho 
en dicha institución60; estas cifras se agravaron y actualmente mientras el 56% 
afirmó desconfiar del TEPJF, el porcentaje de quienes confiaban mucho en tal 
órgano bajó al 10%61. 
 

En ese sentido, uno de los retos que tienen los Magistrados Electorales es la 
mejora de la imagen del TEPJF ante la opinión pública. Si bien es cierto, la 
realidad de una situación puede diferir de la percepción ciudadana que se tenga 
de la misma, no menos cierto es que, en el caso particular, se debe atender con 
urgencia esta situación a fin de fortalecer nuestra democracia, puesto que la falta 

                                                           
58 Cfr. Informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, en el 
Informe relativo al proceso electoral federal celebrado en 2015, consultable en 
http://www.oas.org/es/sap/deco/ 
moe_informe/Mexico2015_Informe_al_Consejo_Permanente_S.pdf  
59 Son ejemplos de este diálogo constructivo: la figura del per saltum creada en 2001, el Procedimiento 
Especial Sancionador creado en 2006, la posibilidad de resolver controversias como Asuntos Generales 
establecida en 2012 y los Juicios Electorales creados en 2015. 
60 Encuesta consultable en http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de- 
Estudio/CESOP/ 
Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones. 
61 Ramos Rolando, “Partidos y TEPJF, los de mayor desconfianza” en El Economista. Consultable en 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/01/17/partidos-tepjf-mayor-desconfianza  

http://www.oas.org/es/sap/deco/moe_informe/Mexico2015_Informe_al_Consejo_Permanente_S.pdf
http://www.oas.org/es/sap/deco/moe_informe/Mexico2015_Informe_al_Consejo_Permanente_S.pdf
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-%20Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-%20Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-%20Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/01/17/partidos-tepjf-mayor-desconfianza


Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de Magistrados 
de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

119 

 

de confianza en el TEPJF, conlleva también una desconfianza en la legitimidad 
de las autoridades electas; por otro lado, si se mejora la opinión de la sociedad 
respecto de sus autoridades e instituciones, se elevará la participación social en 
la vida política62. 
 

A fin de fortalecer al TEPJF -lo cual tendría como consecuencia la recuperación 
de la confianza de los ciudadanos-, considero que hay dos compromisos que 
deben asumir los Magistrados Electorales: uno es continuar la labor que en 
materia de transparencia ha venido realizando el tribunal -aunque 
indudablemente no es suficiente, por lo que hay que mejorar este rubro- y buscar 
la manera de establecer un canal de comunicación efectivo entre el TEPJF y la 
ciudadanía para que todos los mexicanos conozcan sus funciones y entiendan la 
trascendencia de sus resoluciones. 
 

La segunda cuestión es fortalecer el sistema de carrera judicial aplicando a 
cabalidad las normas internas existentes, a fin de promover la profesionalización 
de los funcionarios que trabajan en el TEPJF, fomentando su crecimiento dentro 
de dicha institución, lo cual redundaría en beneficio del propio tribunal, al tener 
personal capacitado y con experiencia y haría más eficiente a dicho órgano63. 
 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA JUSTICIA ELECTORAL 
Para enfrentar estos retos con éxito y cumplir su función, la justicia electoral 
debe ser la brújula que guíe la actuación de los Magistrados Electorales. 
Recordando la definición de esta virtud formulada por Ulpiano, el fin de todo juez 
electoral debe ser la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le 
corresponde en esta materia. 
 

En ese sentido, es importante tener muy claros los principios o normas de 
conducta que dirigen la actividad jurisdiccional hacia ese fin: la justicia electoral. 
Estos principios, se pueden agrupar de la siguiente manera: 

                                                           
62 Instituto Federal Electoral. Informe País (2014). p.p.s. 54-61 consultable en: 
http://www.ine.mx/archivos2/s/ 
DECEYEC/EducacionCivica/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf  
México Evalúa. Bases para la Construcción de un Índice de Cohesión Social Vecinal. 2015. p.17 
consultable en: http://mexicoevalua.org/2015/09/bases-para-la-construccion-de-un-indice-de-cohesion-
social-vecinal/ 
63 Según estudios del Inter-American Development Bank México obtuvo el mismo resultado, en 2004 y 
2013, en el Índice de Desarrollo del Servicio Civil (https://mydata.iadb.org/Reform-Modernization-of-the-
State/Civil-Service-Development-Index/ddw5-db4y), lo cual tiene efectos negativos en la propia labor 
gubernamental, Cfr. Bello. “From red tape to joined-up government” en The Economist, consultable en: 
http://www.economist.com/ 
news/americas/21689625-latin-americas-efforts-improve-public-policies-are-often-undermined-politicised-
and 

http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf
http://mexicoevalua.org/2015/09/bases-para-la-construccion-de-un-indice-de-cohesion-social-vecinal/
http://mexicoevalua.org/2015/09/bases-para-la-construccion-de-un-indice-de-cohesion-social-vecinal/
https://mydata.iadb.org/Reform-Modernization-of-the-State/Civil-Service-Development-Index/ddw5-db4y)
https://mydata.iadb.org/Reform-Modernization-of-the-State/Civil-Service-Development-Index/ddw5-db4y)
http://www.economist.com/news/americas/21689625-latin-americas-efforts-improve-public-policies-are-often-undermined-politicised-and
http://www.economist.com/news/americas/21689625-latin-americas-efforts-improve-public-policies-are-often-undermined-politicised-and
http://www.economist.com/news/americas/21689625-latin-americas-efforts-improve-public-policies-are-often-undermined-politicised-and
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 Los principios éticos de la labor jurisdiccional y en lo que resultan 
aplicables, los de la labor de los abogados en general. 

 Los principios para la interpretación del derecho. 
 Los principios aplicables a los derechos humanos. 
 Los principios rectores de la materia electoral. 

 

Algunos de los principios éticos rectores de la labor jurisdiccional, se encuentran 
recogidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que 
menciona la independencia, la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y 
la excelencia64; por su parte, los principios éticos rectores de la labor de los 
profesionales del derecho también han sido codificados por algunos colegios de 
abogados, como la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Ilustre y Nacional 
Colegio de Abogados de México. 
 

La ética es, recordando a Aristóteles, la ciencia que nos permite conocer cómo 
vivir bien y juega un papel fundamental en la labor jurisdiccional, pues su 
aplicación orienta todas las acciones hacia el bien, atendiendo a la naturaleza 
propia de los actos y los sujetos involucrados, permitiendo la correcta 
administración de la justicia. 
 

Dicho de otra forma, tomando en cuenta que la actuación de los Magistrados 
Electorales debe estar innegablemente ordenada hacia la consecución de la 
justicia electoral, a fin de poder desentrañar qué derechos son los que 
corresponden a cada quién en cada caso sometido a su jurisdicción, los jueces 
deben actuar éticamente, buscando ese bien que debe permear sus actos, -
incluidos obviamente, los judiciales-. 
 

La consecuencia ineludible de esta actuación es el apego al resto de los 
principios antes listados pues no se puede llegar a emitir una resolución justa si 
no se interpreta correctamente el derecho y no se respetan los derechos 
humanos. 
 

Por otra parte, considerando que los principios rectores de la materia electoral, 
establecidos en nuestra propia Constitución -certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad-, tienden a garantizar nuestra 
democracia y que ésta es el mejor sistema para tutelar los derechos humanos, 
no puede hablarse de una protección real de éstos últimos si no se respetan los 
principios electorales. 

                                                           
64 Estos principios también se encuentran contenidos en el Código Iberoamericano de Ética Judicial -que 
señala la independencia, imparcialidad, motivación, conocimiento y capacitación, justicia y equidad, 
responsabilidad institucional, cortesía, integridad, transparencia, secreto profesional, prudencia, 
diligencia y honestidad profesional-, así como en el Código Nacional Mexicano de Ética Judicial -que 
menciona: la independencia, imparcialidad, objetividad, motivación, profesionalismo, cortesía judicial, 
secreto profesional y transparencia-. 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de Magistrados 
de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

121 

 

 

Como lo señala María del Carmen Platas “… el bien vivir en materia electoral se 
llama democracia”65, de ahí la importancia de que todos los Magistrados 
Electorales rijan su actuar con base en los principios éticos. 
 

En mi labor como abogada durante más de 10 años, consciente de la gran 
responsabilidad social que tengo, he ejercido mi profesión teniendo siempre en 
mente que todos mis actos deben abonar a la construcción de un México más 
justo, por lo que siempre he actuado éticamente, velando con esmero por los 
intereses cuya custodia se me ha encargado y actualizándome continuamente. 
 

En 2012 participé como observadora en el proceso electoral federal y 
posteriormente, convencida de la imperiosa necesidad de consolidar el Estado 
de Derecho de nuestro país, así como el hecho de que una de las mejores 
maneras de hacerlo es fortaleciendo nuestra democracia decidí (y tuve la 
oportunidad de) ingresar a trabajar a la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, 
donde me he desempeñado aplicando siempre los principios antes señalados en 
el ámbito de mis funciones, realizando las labores que me son encomendadas 
de manera responsable y profesional y, en atención al compromiso que tengo 
por realizar mi trabajo éticamente, estudiando para hacer mi trabajo de la mejor 
manera posible. 
 

Por ello, y con ese mismo ánimo, presento este escrito, como aspirante a ser 
Magistrada de la “Sala Regional Distrito Federal” del TEPJF, con la intención de 
continuar sirviendo a mi país y trabajar por un mejor México, donde todos 
tengamos oportunidad de desarrollarnos plenamente como personas.   

 
12.3. Si es el caso, bajo protesta de decir verdad, información sobre cualquier 
procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen estado implicado y el 
estado que guardan. 
 

La C. María Guadalupe Silva Rojas, manifestó bajo protesta de decir verdad: 
 

Que no tiene conocimiento de ningún procedimiento administrativo o judicial 
instaurado en su contra. 

 
12.4. Escrito en el que exponga tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideren más relevantes en 
cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. 
 

                                                           
65 Luna, Platas y Lozano. La Ética Judicial en los Órganos Electorales y la Impartición de Justicia. Ética 
Judicial Electoral, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Número 2, 2013. p. 22. 
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En su escrito, la C. María Guadalupe Silva Rojas, hizo referencia a las siguientes 
resoluciones: 

 

JURISPRUDENCIA 9/2001: PROCEDENCIA DE ASUNTOS PER SALTUM 
 

En 2001, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) resolvió el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano SUP-JDC-020/2001 en el que determinó su 
procedencia, aun cuando no se satisfacía el requisito de definitividad establecido 
en el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, que establece la improcedencia de los juicios promovidos 
cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios. 
 

Para llegar a tal determinación, la Sala Superior razonó que la exigencia de 
agotar los medios ordinarios antes de acudir al TEPJF, encuentra su razón de 
ser en el hecho de que tales medios son idóneos para satisfacer -de ser 
fundados los agravios-, las pretensiones jurídicas del promovente. 
 

En ese sentido, concluyó que debe exonerarse al justiciable de la obligación de 
agotar los recursos ordinarios, si al considerarse las circunstancias del caso 
particular, se desprende que tal exigencia, implica una amenaza seria para los 
derechos sustanciales que son objeto del litigio, debido a que los trámites de 
dichos medios de impugnación y el tiempo necesario para llevarlos a cabo, 
puedan implicar la merma o inclusive la extinción de los derechos cuya tutela se 
busca. 
 

Ese mismo año se pronunciaron otras dos sentencias en el mismo sentido y se 
emitió la jurisprudencia 9/2001 de rubro DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL 
AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN 
LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE 
TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO confirmando el criterio antes 
explicado. 
 

Considerando que la justicia electoral se caracteriza entre otras cosas por la 
brevedad de sus plazos, derivada de la celeridad con que suceden las diversas 
etapas del proceso electoral y la magnitud del impacto que tienen los actos 
realizados durante el mismo, las implicaciones jurídicas de este criterio son muy 
importantes pues salvaguarda los derechos humanos, al garantizar a los 
justiciables el derecho de acceso a la justicia efectiva, e incide social e 
institucionalmente al fortalecer nuestra democracia pues implica que las 
resoluciones emitidas tengan la posibilidad real de reparar las irregularidades 
cometidas, lo cual podría no suceder si no se admitieran juicios per saltum, al 
exigirse el agotamiento previo de los medios ordinarios de defensa. 
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Una muestra real de la trascendencia de este criterio consiste en que en 
promedio, el TEPJF resuelve anualmente 400 medios de impugnación 
presentados per saltum66 evitando probablemente la violación del derecho de los 
actores en dichos juicios, a acceder una justicia eficaz. 
 

SUP-RAP-17/2006: LA CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
 

En 2006, la Sala Superior del TEPJF resolvió el recurso de apelación identificado 
como SUP-RAP-17/2006 interpuesto contra un acuerdo del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral (IFE) en que se negó a ordenar el retiro de diversos 
promocionales -que según el actor, denostaban a su candidato presidencial-, 
bajo el argumento de que tal orden solamente podía darse como resultado de un 
procedimiento sancionador, cuestión que no había acaecido. 
 

En la sentencia de referencia, la Sala Superior determinó que a fin de garantizar 
los principios rectores de la materia electoral y la celebración de comicios libres, 
auténticos y periódicos a través del voto libre, universal y secreto, y 
considerando la imposibilidad de resolver la situación planteada mediante el 
desahogo de un procedimiento sancionador ordinario -debido al extenso plazo 
requerido para su desahogo-, el IFE debía instaurar un procedimiento breve que 
permitiera depurar los procesos electorales y que, al mismo tiempo, garantizara 
el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento pues resultaba 
incoherente que dicho instituto tuviera facultades para sancionar a quienes 
transgredieran las normas, pero no pudiera ordenar la realización de los actos 
necesarios para corregir las irregularidades ocasionadas por tales faltas. 
 

Por ello, la Sala Superior estableció que dicho procedimiento debía realizarse en 
forma análoga a la señalada en artículo 270 del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (COFIPE), aunque tenía que ser más expedito y 
tener ciertas peculiaridades -señaladas en la sentencia de manera específica- 
que permitieran la garantía de audiencia del denunciado. 
 

Los lineamientos establecidos por la Sala Superior en esa sentencia, en los que 
esbozaba el procedimiento antes referido fueron incluidos, en virtud de la 
reforma político-electoral de 2008, en los artículos del 367 al 371 del COFIPE 
denominándole “Procedimiento Especial Sancionador”. 
 

Esta resolución de la Sala Superior tuvo implicaciones jurídicas de gran 
relevancia en nuestro sistema electoral pues creó el procedimiento especial 
sancionador, que no existía, a fin de garantizar los principios rectores de los 
comicios, lo cual a su vez, tiene implicaciones sociales pues garantiza a la 

                                                           
66 Estadística elaborada personalmente con datos arrojados por la página de Intranet del TEPJF. 
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ciudadanía la celebración de comicios pacíficos en que pueda emitir su voto 
libre, es decir, protege nuestra democracia. 
 

Finalmente, la inclusión de este procedimiento en el COFIPE, tuvo importantes 
repercusiones institucionales para el IFE y el propio TEPJF pues desde su 
creación, estos procedimientos han sido cada vez más recurridos por los 
contendientes electorales e incluso dieron lugar a que en la última reforma 
político-electoral de 2014 se creara la Sala Regional Especializada del TEPJF, a 
fin de que fuera ésta la encargada de resolver dichos procedimientos después 
de su sustanciación por parte del actual Instituto Nacional Electoral. 
 

JURISPRUDENCIA 1/2014: PROCEDIBILIDAD DE LA IMPUGNACIÓN DE RESULTADOS 

ELECTORALES Y ELECCIONES POR PARTE DE LOS CANDIDATOS 
 

En 2013, la Sala Superior del TEPJF resolvió el juicio de revisión constitucional 
electoral identificado como SUP-JRC-121/2013 en que determinó que, a pesar 
de que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación solamente 
establece a los partidos políticos como entes legitimados para interponer tales 
juicios en contra de la validez de las elecciones, a fin de tutelar los derechos 
políticos-electorales de los candidatos, se debía entender que éstos también 
tienen legitimación para su interposición tratándose de actos realizados en los 
comicios en que participen. 
 

Posteriormente, al resolver la contradicción de criterios SUP-CDC-5/2013 -que 
generó la Jurisprudencia 1/2014-, la Sala Superior determinó: 

1. Que los candidatos están legitimados para cuestionar los actos y 
resoluciones relacionados con los resultados electorales. 

2. Que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano es la vía idónea para ello por tener como finalidad la 
protección, entre otros, del derecho a ser votado -tanto en el ámbito 
estatal como en el federal-, y dada su naturaleza, tener reglas especiales 
que benefician a los ciudadanos en sus impugnaciones. 

3. Que los candidatos pueden controvertir por esta vía, tanto violaciones 
concretas e individuales en contra de los resultados electorales, como 
aquellas encaminadas a cuestionar la legalidad y constitucionalidad de las 
elecciones, ya que tienen el derecho autónomo, de la mano de los 
partidos políticos y coaliciones, para objetar y vigilar los resultados de la 
elección. 

 

Este criterio tiene implicaciones jurídicas evidentes, pues garantiza el derecho 
humano de acceso a la justicia ya que como lo señaló la Sala Superior, el negar 
a los candidatos el derecho a impugnar los resultados o validez de una elección 
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en que participaron, hace nugatorio tal derecho en franca contravención a los 
artículos 1° y 17 de nuestra Constitución. 
 

Por otro lado, el hecho de permitir a los candidatos la interposición del juicio 
ciudadano electoral por las causas antes citadas, incide social e 
institucionalmente al fortalecer nuestra democracia ya que se amplía -de 
manera razonable y justificada- el espectro de personas legitimadas para 
demandar ante las instancias jurisdiccionales, la revisión de la constitucionalidad 
y legalidad de las elecciones. 

 
12.5. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece 
la metodología para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para 
ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación” se agrega, una Declaración posible de conflicto de 
intereses. 
 

La C. María Guadalupe Silva Rojas, declaró: 
 

 Manifestó la existencia de un posible conflicto de interés en su caso 
particular, por puesto, cargo, comisión, actividades o poderes 
actuales conferidos a su persona en asociaciones, sociedades, 
consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. Declara ser 
asociada de la Barra Mexicana de Abogados, A. C., con sede en la 
Ciudad de México y una antigüedad de cuatro años. Asociación en la 
que colabora con cuotas y otras aportaciones que no especifica. 

 

 La inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, 
por participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos. 

 
13. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, el C. Alejandro David Avante Juárez presentó los siguientes 
documentos: 
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13.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular el C. Alejandro David Avante Juárez, señaló: 
 
 

 DOCTORADO EN DERECHO: (en curso) Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. MAESTRIA en derechos 
humanos y democracia: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO). MÁSTER internacional en justicia constitucional y derecho electoral. 
Universidad de Castilla-La Mancha, España. LICENCIATURA EN DERECHO: 
egresado con Mención Honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad 
La Salle. 

 Vencedor en el vigésimo séptimo concurso interno de oposición para la 
designación de Magistrados de Circuito (pendiente de adscripción). Juez Tercero 
de Distrito Penal Federal especializado en ejecución de penas con residencia en 
la Ciudad de México (actualmente). Juez Cuarto de Distrito Penal Federal 
especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones con 
residencia en el Distrito Federal. Juez Quinto de Distrito en el Estado de 
Guanajuato con residencia en Celaya.  

 En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de septiembre de 
1998 a junio de 2011, se desempeñó como Secretario Instructor; Secretario de 
Estudio y Cuenta; Secretario Particular del Magistrado Presidente; Coordinador 
Técnico Administrativo; Secretario Técnico de la Comisión de Administración; 
Jefe de Unidad encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 
Secretario Particular de Magistrado; Secretario Auxiliar; Secretario Ejecutivo.  

 Cursos Introductorio e Intermedio al Sistema Acusatorio auspiciado por el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, mediante la 
Oficina foránea de entrenamiento, capacitación y asistencia en sistema 
adversarial (DOJ/OPDAT) en conjunción con el Instituto de Estudios Judiciales 
en San Juan, Puerto Rico. Seminario de Derecho Constitucional y Electoral de 
los Estados Unidos de América impartido por el Washington Center for 
Internships and Academic Seminars en Washington, D.C. Seminario “La 
democracia y sus condiciones” impartido por Michelangelo Bovero en el Centro 
de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Seminario “Derechos Políticos en el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos” Impartido por el Doctor Alberto Ricardo Dalla Via, 
presidente de la Cámara Nacional Electoral de Argentina. Centro de 
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Seminarios “Argumentación constitucional y Neoconstitucionalismo” 
e “Interpretación constitucional” impartidos por Rodolfo L. Vigo en el Centro de 
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Seminario “La Reforma Electoral 2007” auspiciado por el Instituto 
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Federal Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Curso en 
Interpretación y Argumentación Jurídicas” impartido por la Facultad de Derecho 
de la Universidad del País Vasco.  “Integración y desarrollo de equipos de 
Trabajo” y “Creatividad en la Toma de Decisiones” impartidos por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

 Participante en los Diálogos Binacionales ediciones II, III y IV auspiciados por el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, mediante la 
Oficina foránea de entrenamiento, capacitación y asistencia en sistema 
adversarial (DOJ/OPDAT) (Junio 2014-Abril 2015). Participante en el Congreso 
Internacional “Dos décadas de Justicia Electoral en México” Perspectivas 
Comparadas, realizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional celebrado del 21 al 24 de noviembre de 
2007 en México, Distrito Federal. Delegado a la IV Conferencia de la Red 
Mundial de Organismos Electorales (GEO Conference) celebrada del 27 al 29 de 
Marzo de 2007 en Washington D.C.  Participante en la Reunión Interamericana 
de autoridades electorales convocada por la Organización de Estados 
Americanos en la Ciudad de Panamá, Panamá (2003). 

 
13.2. Escrito en el que expone los principios que, a su juicio, deben regir las 
decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
 

En su escrito, el C. Alejandro David Avante Juárez, expuso: 
 

I. Los principios que deben regir la función del Magistrado electoral 
 

En los años recientes, nuestro país se ha visto envuelto en una renovación 
completa del orden jurídico y a partir de ello, los jueces hemos comenzado a 
romper paradigmas vigentes durante demasiado tiempo. Tales cambios 
normativos, jurisprudenciales e institucionales buscan conseguir cerrar la brecha 
que se ha creado entre la función judicial y la vivencia de la justicia por la 
ciudadanía.  
Es innegable que la impartición de justicia en nuestro país, se concentró durante 
décadas en la administración de expedientes y obtención de estadísticas, 
desatendiendo con ello su finalidad primordial: hacer que la ciudadanía perciba 
que las decisiones judiciales investidas de poder público responden únicamente 
a decidir lo mejor para la comunidad. La justicia se mantuvo lenta y llena de 
viejas prácticas acompañadas de formalismos e improcedencias.  
No obstante, desde sus comienzos, la justicia electoral ha sido uno de los pilares 
en la construcción de una nueva función judicial. La necesidad de resolver en 
plazos fatales, la evolución constante de las reglas electorales y los retos que 
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cada elección representaron, se tradujeron en una inigualable oportunidad para 
la integración de criterios que dieron certeza al resultado de las elecciones, al 
tiempo que permitieron ir creando una doctrina jurisprudencial sólida y garantista 
que poco a poco ha sido rescatada en la legislación para convertirla en derecho 
positivo.  
En razón de ello, es que estimo que los magistrados que tienen la encomienda 
de solventar las controversias en la materia electoral deben responder a los 
principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y 
transparencia. Sólo mediante la aplicación de estos presupuestos en la función y 
fuera de ella, podrán lograr ser juzgadores de excelencia como los que demanda 
mi país.  
La independencia es el presupuesto y sustrato indispensable para ser juzgador. 
Su esencia reside en que a pesar de existir influencias extrañas al derecho, el 
Magistrado electoral debe resolver atendiendo a la finalidad que persiguen los 
principios constitucionales que subyacen en la controversia. Debe juzgar con la 
ley pero mirando siempre en cumplir con la finalidad que dio origen a su 
designación que es la de solucionar conflictos y no perpetuarlos. El juez que no 
resuelve de forma independiente, subordina la justicia y con ello corrompe su 
impartición. La independencia es pues, la honestidad judicial para poder decidir 
sin más influencia que la de hacer lo correcto a la luz del orden constitucional.  
La imparcialidad adquiere especial relevancia en materia electoral en la medida 
en que implica el conocimiento y resolución de las controversias evitando 
conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de las partes y el 
compromiso de no prejuzgar sobre los méritos de la cuestión planteada. El 
Magistrado electoral debe ser consciente de que lo que está en juego en sus 
decisiones tiene demasiadas implicaciones sociales y políticas y que por ello las 
partes buscarán incidir en su decisión intentando hallar debilidades en su 
formación profesional. Por ello, el juez electoral debe tener apertura para 
escuchar los planteamientos de las partes, pero rechazar cualquier tipo de 
presiones de modo que mantenga su decisión orientada siempre a hacer 
prevalecer el orden constitucional. Sin embargo, ello no implica ser indiferente a 
la realidad que involucra la controversia que resuelve, ni tampoco faltar a la 
irrenunciable obligación de siempre realizar la interpretación más favorable para 
potenciar en mayor medida los derechos humanos de los justiciables. 
La objetividad se compone de la mesura y serenidad del juez para evitar 
resolver conforme a sus propios prejuicios, la oportunidad del reconocimiento 
personal o la obtención de privilegios o favores políticos. Por ello, la función de 
Magistrado electoral, representa la humildad de saberse una opinión en el 
colegiado que habrá de ser cuidadosamente examinada por los pares y respecto 
de la cual se debe tener la tolerancia para reconocer el error cometido o bien 
lograr los consensos internos siempre mirando por el bien de la institución y sólo 
de ésta.  
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El profesionalismo implica asumir el compromiso con la institución y la 
sociedad de respetar la investidura que se le ha conferido. Por ello, el 
Magistrado electoral debe ser respetado por el tipo de persona que es y no por 
el cargo que ostenta, por lo que ese camino debe prepararse antes de siquiera 
pensar en postularse. Debe propiciar un ambiente de trabajo de respeto en el 
que se facilite el crecimiento personal y profesional con equidad de todos los que 
prestan sus servicios en la institución. Su respetabilidad no puede ser 
improvisada ni adquirida por generación espontánea. Debe ser estudioso de 
todos los aspectos que involucren su función, no sólo los jurídicos, sino los 
sociológicos y técnicos que requiera para ser mejor cada día y por ello debe 
comprometerse a dedicar todo el tiempo que sea necesario para resolver de 
forma expedita los asuntos que conoce. Asimismo, debe perseguir con su 
conducta ser siempre un juzgador congruente respecto del cual quienes acudan 
a demandar justicia tengan certeza de que sus decisiones son confiables y 
ajustadas a Derecho.  
La transparencia se traduce en que el Magistrado electoral debe ser siempre 
capaz de proporcionar información útil y relevante a las partes y a la ciudadanía 
respecto de los procedimientos y resoluciones que tiene en su conocimiento. El 
tribunal debe ser un espacio público en el que las partes cuenten con la 
posibilidad de acceder a conocer el estado que guarda su medio de 
impugnación. Cursa en otra parte por la posibilidad de comunicar eficazmente 
las decisiones que adopta mediante la emisión de sentencias que se ocupen de 
todos los aspectos alegados, pero que se encuentren redactadas en lenguaje 
claro y ciudadano. Este principio, también involucra que el juez debe estar en 
aptitud de explicar todos los aspectos que le hayan conducido a adoptar una 
decisión determinada y darle publicidad a su decisión en la forma que sea 
plenamente accesible para quienes puedan tener interés en conocer las razones 
del tribunal.  
En mi desarrollo profesional, siempre he ejercido el honor de ser juez federal con 
estricto apego a los principios que he reseñado anteriormente puesto que todas 
las decisiones que he emitido han sido adoptadas siempre atendiendo a las 
constancias que obran en el expediente y a los planteamientos que formulan las 
partes involucradas a la luz de los principios constitucionales aplicables. Cuando 
he decidido conceder desde una medida cautelar hasta una sentencia 
absolutoria, siempre ha cruzado por mi convicción los aspectos favorables y 
desfavorables de mi decisión y tengo la tranquilidad de siempre haber decidido 
en forma ajena a cualquier presión. 
En mi función jurisdiccional he respetado invariablemente las formalidades 
esenciales del procedimiento, escuchando con atención y respeto a las partes en 
conflicto en igualdad de oportunidades. De manera permanente me he abstenido 
de emitir cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto y nunca he 
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dado algún trato privilegiado a los litigantes o autoridades que se han visto 
involucrados en los juicios que he conocido. 
La objetividad siempre ha regido mi carrera judicial, pues de manera constante 
me he apartado de permitir que los aspectos de mi opinión personal generen 
cualquier influencia de lo que es verdad jurídica en el expediente y la litis. 
Asimismo, jamás he emitido un criterio o resolución para obtener algún 
reconocimiento personal o beneficio. He ejercido la función encomendada de 
manera apasionada y dedicada emitiendo resoluciones que han implicado la 
aplicación de criterios garantistas y protectores de derechos humanos, pues soy 
partidario de que el reconocimiento social a una decisión judicial debe venir del 
efecto favorable que ésta provoque en la ciudadanía. 
Asimismo, en todos los encargos que he desempeñado, me he conducido con 
profesionalismo, pues estoy convencido que la fortaleza de un órgano 
jurisdiccional no radica en quien lo conduce sino en el compromiso de la gente 
que colabora conjuntamente para lograr el enorme reto de impartir justicia pronta 
y expedita. Por ello, es que desde que inicié mi vida profesional y más aun 
siendo titular, tanto en el ámbito personal como laboral, he procurado siempre 
actuar con profundo respeto de mis colaboradores, además de continuar de 
manera permanente mi preparación académica y técnica asumiendo siempre el 
compromiso de administrar con diligencia los órganos jurisdiccionales que he 
conducido.  
Mi actuación siempre ha sido transparente y he impulsado cambios 
institucionales para lograr la publicidad de las sentencias y tengo la convicción 
de que cualquiera de las resoluciones que he emitido, además de buscar ser 
redactadas en un lenguaje accesible para los justiciables, pueden ser entendidas 
a la luz de criterios judiciales sostenibles y congruentes. Tengo la tranquilidad de 
conocer plenamente las razones y fundamentos que me condujeron a adoptar 
cada sentencia o acuerdo y de haberlos explicado a las partes, cada vez que lo 
solicitaron. Asimismo, los resultados de las visitas de inspección que he tenido 
en los juzgados de distrito de los que he sido titular dan testimonio de que el 
funcionamiento de éstos ha sido óptimo y eficiente.  
 

II. El funcionamiento y los retos de las Salas Regionales 
 

La evolución de la participación de las Salas Regionales en la justicia electoral 
ha sido muy importante, dado que transitaron de ser órganos jurisdiccionales 
temporales cuyo funcionamiento se limitaba a conocer de impugnaciones 
federales durante el proceso electoral, a la tarea tan importante que en este 
tiempo despliegan, conociendo y resolviendo todas las controversias derivadas 
de la aplicación de las reglas electorales en elecciones federales de diputados y 
senadores así como de diputados locales y ayuntamientos, además de aquéllas 
autoridades comunitarias electas mediante voto popular como lo son los 
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presidentes de comunidad y aspectos relacionados con mecanismos de consulta 
popular o presupuesto participativo. 
Incluso, la propia Sala Superior de manera reciente ha delegado a las Salas 
Regionales el conocimiento de los asuntos relacionados con la violación al 
derecho de voto en su vertiente de acceso al ejercicio del cargo, con el 
conocimiento del adeudo del pago de dietas a los funcionarios electos 
democráticamente.  
Así, las Salas Regionales se han convertido en la instancia electoral federal más 
cercana a la ciudadanía y considero que han emitido criterios importantes que 
han significado peldaños esenciales en la construcción de una nueva visión de la 
democracia en México, puesto que la justicia electoral se percibe en los detalles 
de las pequeñas controversias que se suscitan por la negativa de una credencial 
de elector, las causas de nulidad de votación recibida en casilla, el registro de 
candidatos o las cuestiones relacionadas con la vida interna de los partidos 
políticos.  
Así, por ejemplo, tratándose de juicios relacionados con la obtención de 
credencial para votar con fotografía, han impulsado el reconocimiento de los 
derechos de las minorías como grupos desfavorecidos, otorgando la posibilidad 
de emitir su voto a personas en situación de calle, personas que pertenecen a la 
comunidad transgénero y personas rehabilitadas en sus derechos político-
electorales por la autoridad penal. 
En materia de elecciones constitucionales han sido la primera trinchera para 
hacer vigente el derecho que es reconocido constitucionalmente para participar 
como candidato independiente y se ha buscado hacer eficientes las reglas para 
permitir la convivencia de la participación política de ese tipo de candidaturas 
con los partidos políticos.  
De igual forma, se han flexibilizado reglas y procedimientos para facilitar el 
acceso a la justicia a comunidades indígenas, además de tutelar el derecho de 
llevar a cabo elecciones conforme a usos y costumbres desde la siempre 
permanente óptica de salvaguardar los derechos humanos de las personas 
involucradas. 
Las salas regionales han contribuido también en gran medida a disminuir la 
incidencia de prácticas discriminatorias en la postulación y registro de candidatos 
e incluso su colaboración ha sido decisiva para lograr el fenómeno de paridad 
horizontal, lo que se traduce en una política judicial asumida en favor de las 
mujeres, quienes debemos reconocer han sido un grupo sistemáticamente 
discriminado en nuestro país. 
Sin embargo, la tarea no está siquiera cerca de ser acabada pues vienen retos 
importantes en la administración de justicia electoral para las Salas Regionales. 
Para efectos de este ensayo señalaremos los siguientes: 
Primero, estaría delimitar los efectos de la transgresión de las reglas de 
financiamiento o propaganda por parte de los candidatos independientes, o bien 
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los actos anticipados de aquellos candidatos que con una reconocida carrera en 
un partido político se conviertan en “independientes” espontáneamente. En 
cuanto a la protección de grupos desfavorecidos, se debe delimitar qué efectos 
puede tener en la organización de las elecciones la paridad horizontal y sus 
implicaciones en el desenvolvimiento de las futuras contiendas. 
Asimismo, en los próximos años se conocerán asuntos vinculados con la 
reelección por lo que es fundamental el establecimiento de criterios que impidan 
que se desvirtúen los objetivos perseguidos por el constituyente permanente. 
Por otro lado, aun cuando ya se ha implementado la casilla única para la 
recepción de la votación en elecciones coincidentes con la federal, es preciso 
evaluar los criterios emitidos respecto de la integración de las mesas directivas 
de casilla, puesto que la ausencia de los funcionarios ante la multiplicidad de 
tareas que se deben efectuar se traduce en un verdadero riesgo de provocar 
irregularidades que afecten de manera trascendente el voto de los ciudadanos. 
Igualmente, considero que será un reto importante el analizar el adecuado 
funcionamiento de los organismos locales en la organización de las elecciones y 
las complicaciones que se presenten con el ejercicio de las atribuciones de 
asunción, delegación y atracción con las que ahora cuenta el Instituto Nacional 
Electoral, cursando además por la posibilidad de que las autoridades electorales 
sean quienes a virtud de su incapacidad o incompetencia provoquen conflictos 
en el desarrollo del proceso electoral y terminen afectando al voto popular.  
Hoy es tarea de los jueces, cambiar la percepción social con resoluciones 
valientes, eficaces y congruentes, demostrando a la ciudadanía que dedicamos 
nuestro esfuerzo y trabajo diario a cumplir con la obligación que al asumir la 
función protestamos de hacer respetar la Constitución y las leyes, apercibidos de 
recibir los reclamos de la Nación por el incumplimiento. Por ello, estoy 
convencido de que es nuestra responsabilidad hacer vigente la justicia 
decidiendo cada caso no con las viejas fórmulas, sino con nuevas visiones que 
respondan a los retos que representan las elecciones en el país. Solo así 
podremos sentir la satisfacción del deber cumplido, haciendo de México un 
mejor lugar para vivir.   

 
13.3. Si es el caso, bajo protesta de decir verdad, información sobre cualquier 
procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen estado implicado y el 
estado que guardan. 
 

El C. Alejandro David Avante Juárez, manifestó bajo protesta de decir verdad: 
 

Que tiene conocimiento de que se han presentado seis denuncias 
administrativas en su contra, las cuales todas fueron declaradas 
improcedentes desde su acuerdo inicial. A efecto de acreditar lo anterior, anexó 
constancia expedida por el Secretario Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la 
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Judicatura Federal. 

 
13.4. Escrito en el que exponga tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideren más relevantes en 
cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. 
 

En su escrito, el C. Alejandro David Avante Juárez, hizo referencia a las siguientes 
resoluciones: 

 

I. EL INTERÉS LEGÍTIMO DE LOS GRUPOS DESFAVORECIDOS  
a. (SUP-REC-97/2015 y acumulado)  

 

En el asunto que se analiza, la Sala Regional Toluca sobreseyó diversos juicios 
ciudadanos promovidos por cuatro mujeres para controvertir los lineamientos 
para el registro de candidaturas a distintos cargos de elección popular para el 
Proceso Electoral en el Estado de México. El argumento que sustentó la 
improcedencia era que la sola condición de ser mujer no resultaba suficiente 
para colmar el interés legítimo, pues de su demanda no se obtenía que tuvieran 
la calidad de militantes de algún partido político o que fuese su pretensión 
contender a un cargo de elección popular.  
 

La Sala Superior, revocó tal determinación, a partir de que consideró que 
resultaba indispensable eliminar los obstáculos para acceder a la justicia en 
particular, si se originan en la exclusión histórica y sistemática de personas y 
colectivos sobre la base de sus particulares características personales, sociales, 
culturales o contextuales, las que se corresponden, en principio, con los rubros 
prohibidos de discriminación. Así, concluyó que cuando se trate de 
impugnaciones relacionadas con la tutela de principios y derechos 
constitucionales establecidos a favor de un grupo histórica y estructuralmente 
discriminado; cualquiera de sus integrantes puede acudir a juicio, al tratarse del 
mecanismo de defensa efectivo para la protección de los mismos.  
 

Tal criterio, en mi concepto, representa un ejemplo de la función garantista de 
las decisiones judiciales y constituye un precedente fundamental en la 
construcción de la nueva doctrina jurisprudencial electoral en México, pues tiene 
implicaciones que permiten el acceso a una tutela judicial efectiva de grupos 
desfavorecidos discriminados sistemáticamente.  
 

En efecto, el criterio reconoce interés legítimo a todos los integrantes de tales 
grupos, para combatir una afectación a los derechos del mismo, lo que se 
traduce en la posibilidad de la revisión judicial de actos electorales que 
perpetúen la marginación o bien hagan nugatorio el ejercicio de los derechos 
políticos en condiciones de igualdad. Lo anterior, atendiendo al principio de 
progresividad de los derechos humanos, impide que cualquier interpretación 
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regresiva pueda formularse y, en consecuencia, se garantiza la implementación 
de acciones judiciales que favorezcan el acceso al pleno ejercicio de los 
derechos políticos de otros grupos desfavorecidos, como pudieran ser los 
discapaces intelectuales respecto de los cuales no existe una regulación para 
negar el acceso a la credencial para votar, los integrantes de la comunidad 
transgénero que obtengan sentencias que modifiquen sus datos registrales o 
incluso los migrantes que viven en condiciones de marginación en algún país 
extranjero y eventualmente si su residencia es ilegal, pueden ser deportados 
para poder efectuar trámites relacionados con su derecho a voto. 
 

II. PARIDAD DE GÉNERO HORIZONTAL (SUP-REC-46/2015) 
 

El criterio que se analiza, deriva de la impugnación que se formuló de la decisión 
emitida por la Sala Regional Distrito Federal, que modificó la determinación del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos que estableció el criterio para la 
aplicación de la paridad de género en la integración de planillas de candidatos 
en los ayuntamientos, estableciendo un criterio de paridad horizontal en la 
postulación de candidatos. 
 

La Sala Regional, decidió que el criterio horizontal contemplado en el acuerdo 
del Consejo local, y confirmado por el tribunal responsable resultaba acorde con 
el principio de paridad de género, que procura la igualdad de oportunidades en el 
acceso y ejercicio de los cargos de elección popular y, por tanto, una 
herramienta legal para su cumplimiento que, por su objetivo no genera 
desigualdad ni discriminación, sino que únicamente equilibra y propicia la 
participación en igualdad de condiciones de los hombres y las mujeres. 
 

El criterio de la Sala Superior, convertido posteriormente en jurisprudencia, 
descansa en el argumento de que el derecho a la participación política en 
condiciones de igualdad, permite afirmar que los partidos y las autoridades 
electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación de 
candidaturas municipales desde una doble dimensión. Por una parte, deben 
asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos 
de un mismo ayuntamiento en igual proporción de géneros; y por otra, desde 
de un enfoque horizontal deben asegurar la paridad en el registro de esas 
candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un 
determinado Estado. La finalidad perseguida, es velar de manera efectiva e 
integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de las mujeres. 
 

El precedente es, en mi concepto, un punto de partida que cambia el diseño 
estructural de la postulación de candidatos para aproximar la institucionalización 
de la paridad a la vivencia en el ejercicio del poder público. Representa la 
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oportunidad de refrendar que las decisiones judiciales provocan verdaderos 
cambios integrales en la estructura política de un país y permiten dimensionar 
los alcances de una decisión protectora de derechos en beneficio de lograr una 
mayor inclusión en la política.  
 

La fortaleza de la decisión judicial, se ancla en la exigencia de la paridad en la 
integración de órganos de poder público que ha sido una voz afortunadamente 
creciente en el país. Sin duda, como cualquier piedra de toque que provoca 
cambios sustanciales en el sistema, el criterio habrá de sufrir ajustes e 
interpretaciones posteriores que delimiten con mayor detalle sus alcances, no 
obstante, creo que es fundamental partir de que crear condiciones de paridad 
horizontal en la postulación, no necesariamente asegura una paridad en el 
ejercicio del poder público electo, sin embargo ello es decisión de la ciudadanía 
y no debe ignorarse que las probabilidades de que se aproxime la cifra son 
bastante altas. 
 

III. FINANCIAMIENTO PRIVADO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
(SUP-REC-193/2015) 
El pasado proceso electoral el Instituto Electoral del Distrito Federal, emitió un 
acuerdo por el que determinó que el límite para el financiamiento privado 
tratándose de candidaturas independientes fuera inferior al del financiamiento 
público. Tal determinación, fue confirmada por la Sala Regional Distrito Federal, 
al considerar que el principio constitucional de preeminencia de los recursos 
públicos aplica también para las campañas de los candidatos independientes. 
 

La Sala Superior, decidió revocar la resolución antes precisada, a partir de tres 
premisas fundamentales: a. Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
han sostenido que los partidos políticos y las y los candidatos independientes se 
encuentran en situaciones jurídicas distintas, no equiparables, de modo que el 
marco normativo de los primeros no es aplicable a los segundos. b. La limitación 
al financiamiento privado, no puede ser aplicada por analogía para un supuesto 
para el cual no fue creado y que no es jurídicamente análogo; y c. La medida 
resulta desproporcionada para las y los candidatos independientes, puesto que 
al tener un financiamiento público significativamente inferior al de quienes 
contienden representando a un partido político, el hecho de que el 
financiamiento privado se vea topado por el público, conlleva una reducción 
significativa de sus posibilidades de competir en una elección. En virtud de ello, 
la Sala Superior concluyó que con relación a las candidaturas independientes, el 
principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado 
resulta aplicable única y exclusivamente a los partidos políticos. 
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de Magistrados 
de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

136 

 

El precedente que se analiza, considero constituye un ejemplo claro de la labor 
interpretativa que puede llevar a cabo un juez en materia electoral, para dotar de 
congruencia a las reglas que rigen una contienda electoral. Ello es así, a partir 
de que el derecho a ser votado, no sólo implica la oportunidad de participar 
como candidato en una elección, sino también el tener posibilidades reales de 
obtener el triunfo. Ciertamente, el empleo de recursos en una campaña electoral 
no debe ser el punto medular, sin embargo, la posibilidad de acceder a mejores 
formas de acercarse a la ciudadanía cursa por el empleo de recursos que 
faciliten la tarea y su ausencia se podría traducir en una perpetuación de la 
desigualdad en la forma de contender para los candidatos independientes. 
 

Es claro que la experiencia mexicana de las candidaturas independientes 
apenas comienza. Habrá muchas implicaciones posteriores que tendrán que ser 
atendidas y revisadas por los órganos jurisdiccionales, sin embargo, precedentes 
como el que aquí se revisa, en mi opinión representan una oportunidad 
inigualable para dotarles de mayores posibilidades y fortaleza en la competencia 
electoral. Por el contrario, estoy convencido que pretender que las candidaturas 
independientes se insertaran en el sistema electoral mexicano, aplicando en 
esencia las mismas reglas que a los partidos políticos, las destina a la vigencia 
en la norma pero a su inviabilidad en la práctica, con el consecuente desencanto 
social que ello representa.  

 
13.5. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece 
la metodología para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para 
ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación” se agrega, una Declaración posible de conflicto de 
intereses. 
 

El C. Alejandro David Avante Juárez, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, 
por puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a 
su persona en asociaciones, sociedades, consejos, actividades 
filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, 
por puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, 
concubina, concubinario y/o dependientes económicos que actualmente 
tenga en asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, 
por participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 
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 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, 
por participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos. 

 
14. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, el C. Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda presentó los siguientes 
documentos: 
 

14.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular el C. Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda, señaló: 
 
 

 Doctorado en Derecho con Mención Honorífica por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Panamericana, campus ciudad de México; Master en justicia 
constitucional y garantías electorales por la Universidad de Castilla - La Mancha, 
campus Toledo, España; Especialista en protección constitucional de derechos 
políticos por la misma Universidad. Especialista en Justicia Electoral por el 
Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; Diplomado en Análisis Político Estratégico por el 
Centro de Investigación y Docencia Económica. 

 Es Maestro en Administración Pública Estatal y Municipal con Mención 
Honorífica, con la tesis "El Poder Judicial de la Federación: una propuesta sobre 
su administración y gestión, es también especialista en Derecho Constitucional y 
Amparo.  

 En su experiencia profesional ha sido, asesor jurídico, titular de Unidad de 
Enlace en la UAQ; Jefe de Departamento en el Instituto de la Judicatura Federal; 
Profesor - Investigador en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Secretario de Estudio y 
Cuenta en la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México.  

 Ha sido Consejero Electoral y Secretario Ejecutivo en el Instituto Electoral de 
Querétaro. Fue Secretario Técnico de ponencia en el Consejo de la Judicatura 
Federal. En enero de 2015, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo 
designó Coordinador para la Transparencia, Acceso a la Información y Archivos 
y preside el Comité de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos. 

 Ha impartido cursos, seminarios, módulos en diplomados y conferencias en 
diversos Institutos, Tribunales Electorales del país, partidos políticos. 
Universidades, Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en temas de Argumentación e interpretación Jurídica; Libertad de 
expresión y Derecho de réplica; Derecho de acceso a la información, 
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transparencia y rendición de cuentas; nulidades en materia electoral; Medios de 
impugnación en Materia Electoral Federal; discriminación y tolerancia, reforma 
en materia de derechos humanos; coordinó, académicamente, más de 50 
ediciones del programa televisivo "Entre Argumentos" del Tribunal Electoral en el 
Canal Judicial. 

 
14.2. Escrito en el que expone los principios que, a su juicio, deben regir las 
decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
 

En su escrito, el C. Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda, expuso: 
 

Índice: I. Introducción. II. Principios y valores de un Magistrado Electoral. III. 
Visión de las Salas Regionales con especial en atención en la Sala Regional de 
la Quinta Circunscripción Plurinominal.67 

 

I. Introducción. 
 

Es para un servidor un honor, como miembro de la judicatura federal, dirigirme ante 
esta Honorable Asamblea para esbozar los principios, la formación académica y 
práctica, así como la forma en que estimo se deben interpretar los derechos político – 
electorales y, finalmente, presentar una opinión sobre la manera en que debe 
conducirse jurisdiccionalmente una Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el marco de la democracia mexicana. 
 

Alguna vez, como hombre de principios y profundos sueños, tuve uno en 
particular: “el de la lucha por el Derecho y la Justicia”, el cual se fue cumpliendo en 
la medida que tuve el privilegio de colaborar con grandes juristas que integran el Poder 
Judicial y de nobles instituciones académicas y electorales de carácter administrativo a 
las que serví con entrega y pasión. 

 

Mi experiencia personal y profesional de los últimos años, me forjó una visión 
integral de la justicia constitucional como mecanismo para equilibrar los pesos y 
contrapesos del sistema político a fin de garantizar las grandes directrices de la Carta 
Magna. 

 

Lo anterior, se evidencia en mi paso por la academia en diversas cátedras de 
posgrado en Universidades, partidos políticos, institutos y tribunales electorales, la 
labor de la Consejería Electoral en el entonces Instituto Electoral de Querétaro, la 
investigación especializada en el doctorado y en la Sala Superior del Tribunal. Sin 

                                                           
67 En cumplimiento a Acuerdo Primero del “ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
DE JUSTICIA POR EL QUE SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA COMPARECENCIA Y 
DICTAMINACIÓN DE LOS CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DE LA 
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”. 
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embargo, son dos actividades profesionales que han marcado mi trayectoria personal y 
profesional: la secretaría de estudio y cuenta en la Sala Regional Toluca y la secretaría 
técnica en el Consejo de la Judicatura Federal en el área de transparencia. 

 

Sin duda, ha sido un camino arduo, de esfuerzo y constancia, así como de 
humildad y tolerancia para reconocer las diferentes y a veces contradictorias formas del 
pensamiento contemporáneo para formular una nueva interpretación del Derecho, todo 
ello, desde luego incardinado bajo la dignidad humana. 

 

II. Principios y valores de un Magistrado Electoral. 
 

Un juez constitucional en materia electoral adscrito a una Sala Regional debe poseer 
una serie de principios y virtudes éticas, valores profesionales y responsabilidad social 
para cumplir a cabalidad con su noble función. 
 

En primer lugar, citando al juez Barak68 debe entender su papel de jurista para 
fortalecer la democracia, a través del juzgamiento objetivo de la política. El derecho 
electoral, no es otra cuestión, sino las reglas de la política inscritas en la Constitución. 
Por ello, el juez electoral debe anteponer las grandes cláusulas fundamentales e 
impartir justicia y que los actores del juego político tengan certeza en que sus causas 
se apegarán al Derecho como Ciencia y los precedentes, alejado de una lógica política. 
Ser juzgado a través de construcciones racionales y justas, es la aspiración primera. 

 

Por otro lado, la doctrina ha puesto de manifiesto que los principios de la función 
electoral son, en síntesis, Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad y 
Objetividad, los cuales deben interpretarse sistemática y funcionalmente con la 
equidad, la excelencia, el profesionalismo, la fortaleza, la templanza y a una ética de 
máximos: a ser la justicia animada como afirmaría el Estagirita. Todo ello en el marco 
de un proceso democrático en consolidación y en realidades sociales disímbolas en un 
país como el nuestro. 

 

En mi experiencia profesional, he demostrado estos valores y virtudes en las 
siguientes situaciones: 

  

1. Objetividad al impartir cursos a todos los partidos políticos, institutos y 
tribunales electorales por igual cuando trabajé como profesor – investigador en el 
Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; lugar donde desarrollé y cultivé la virtud de la paciencia, la meticulosidad, 
el estudio y la pasión por allegarme de conocimientos y transmitirlos a los operados de 
la norma jurídica. 

 

                                                           
68 BARAK Aharon, “Un juez reflexiona sobre su labor: el papel de un tribunal constitucional en una 
democracia, México”, 2008. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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2. Certeza cuando fui Consejero Electoral y Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral, los partidos políticos y sus dirigencias encontraron en mí a una persona que 
escucha de razones y resuelve los conflictos político – electorales con la ley y la 
interpretación que de ella hacen los tribunales. Así sucedió cuando se analizaban 
estados financieros, duplicación de dirigencias o multas a partidos por propaganda 
indebida. 

 

3. La independencia y la imparcialidad son ejes rectores, la consigna como 
secretario de estudio y cuenta al resolver mis expedientes jurisdiccionales no era otra, 
más que resolver conforme a Derecho, lo que implicaba no sólo la ley, sino los tratados 
internacionales, la doctrina, la jurisprudencia para dar al ciudadano una respuesta a su 
problema jurídico. En este sentido, coadyuvé a presentar proyectos de sentencia de 
tipo garantista por decirlo con Ferrajoli. Entre las principales sentencias que puedo traer 
a colación son las relativas al formalismo enervante (pro actione), nulidad de elección 
por uso de símbolos religiosos o violación a principios de equidad, así como la garantía 
de la libertad y el derecho a la autodeterminación de las dirigencias partidistas. 

 

4. Profesionalismo y excelencia han sido una constante en mi vida. Los libros, 
los artículos, mi tesis doctoral y las sentencias que he hecho están a la vista de todos: 
una visión actual del Derecho, una preparación constante y un cumplimiento irrestricto 
a las exigencias del Poder Judicial de la Federación, una vocación por impartir justicia, 
lo que implica un estudio a conciencia de los problemas jurídicos bajo un enfoque de 
interdisciplinariedad a efecto de medir las consecuencias sociales y políticas que una 
decisión puede generar. 

 

5. Fortaleza y templanza atento que la vida en el Poder Judicial de la 
Federación exige de grandes sacrificios personales y profesionales, los cuales los 
realizo con entrega y dedicación, por amor y cariño a este noble institución, la cual es 
fundamental para la consolidación democrática y las promesa constitucionales, atento 
que se requiere de jueces con entereza moral y ética, respetuosos y tolerantes, 
capaces de interpretar cada circunstancia bajo una óptica jurídica. 

 

III. Visión de las Salas Regionales con especial en atención en la Sala Regional de 
la Quinta Circunscripción Plurinominal. 
 

En este espacio sostendré de manera sintética mi opinión en tres puntos 
fundamentales: 

 

Primero.- El andamiaje y diseño constitucional en materia electoral construido a 
partir de las reformas de 1977 hasta 2014 y la forma de su modulación por la vía de la 
interpretación judicial, la cual han sido el elemento sine qua non para la transición a la 
democracia en México. 
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Segundo.- La forma en cómo resolver los conflictos político – electorales en una 
democracia a través de ejercicios interpretativos y argumentativos acompañados de 
transparencia, lenguaje ciudadano y de una innovadora  forma de dictar sentencias. 
Ello a fin de abonar, desde una Sala Regional, a la legitimidad  del Poder Judicial en su 
conjunto, como un Poder de la Razón69 en contraposición al uso de la fuerza, y, 

 

Tercero.- La articulación de una agenda pendiente para las Salas Regionales 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que facilite una cohesión 
interna en este Poder del Estado mexicano a través de la argumentación jurídica que 
posibilite estos tres puntos. 

 

Así, en referencia al diseño institucional y el andamiaje constitucional, es 
evidente que las reformas constitucionales están encaminadas  a transitar a un régimen 
político y jurídico democrático, en el que los derechos fundamentales, son 
precisamente,  aquellos que permiten realizar cualquier plan de vida; De ahí, que el 
Poder Judicial Federal también haya tenido transformaciones sustanciales que hoy nos 
convierten en el árbitro de los Poderes y órganos del Estado, dejando de esta forma de 
ser el tercero ausente en la arquitectura constitucional, como señaló en su momento la 
doctrina jurídica nacional  

 

En cuanto a la forma de resolver los conflictos político – electorales debemos ser 
conscientes de dos elementos sustantivos: 

 

a) La democracia va más allá de simples reglas para acceder al poder, se trata 
de una garantía de los derechos fundamentales, entre ellos, los que permitan al ser 
humano expresarse en su dimensión política. 

 

b) Juzgar en materia electoral, o sea la política, es una de las funciones con 
mayor grado de complejidad que enfrenta un jurista en México, pues los órganos 
administrativos federal y local y los tribunales de las entidades, se encuentran frente a 
una diversidad de factores que impactan al óptimo desarrollo democrático. 

 

Ante un panorama adverso  y en estricto apego al principio federalista, el juez 
electoral federal, en primer término debe ejercer su función, con prudencia tal y como lo 
refirió el Estagirita, es decir, deliberar o discernir acertadamente, bajo un contexto de 
comprensión del ámbito social y político en el que se encuentra inmerso. 

 

Finalmente, en cuanto a la agenda de las Salas Regionales del Tribunal debe 
enfatizarse que deben seguir como premisa contribuyendo a la confección de un 
modelo integral y dúctil de protección de los derechos político – electorales a través de 
la interpretación que dote de significado en cada situación concreta pero que a su vez 
propicie certeza en las decisiones como garantía de la regularidad constitucional, por 

                                                           
69 Véase : Hamilton, et al, “El Federalista”. 
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ello estimo que la agenda pendiente de las salas Regionales como lo mencioné, se 
incardina en: 

 

Rigor técnico matizado con transparencia y lenguaje ciudadano, esto es, una 
comprensión para todos. Reformular el metalenguaje del Derecho en consideraciones 
que resuelvan el problema de fondo y abonen a la legitimidad con argumentos sólidos, 
por ejemplo en las grandes líneas jurisprudenciales: Nulidad de elección, libertad de 
expresión, transfuguismo electoral, formalismo enervante y garantismo.  

 

La justicia constitucional electoral no tiene por objeto lograr consensos políticos, 
sino la protección de los derechos, a través de una ética de la responsabilidad y un 
respeto irrestricto a la división de Poderes y los compromisos internacionales, en la 
lógica de la independencia judicial. 

 

Para quienes aspiramos a dedicarnos, por vocación, a la función jurisdiccional 
electoral, la Justicia de la Unión se convierte en la piedra angular del sistema 
democrático definido en la Constitución. 

 

Desde mi perspectiva, la premisa central en una Sala Regional debe ser la de 
comprender el Derecho como Argumentación valorando las consecuencias que se 
generen con una decisión judicial teniendo como principio la probidad del juez. 

 
Este año70, los ciudadanos acudiremos a las urnas a ejercer nuestro derecho 

fundamental al voto, y en ese sentido, el Poder Judicial de la federación tendrá como 
función la de cohesionar y resolver los conflictos políticos, sociales y económicos  que 
se presenten para desarrollar el régimen político. 

 
Soy el convencido de los modelos interpretativos y argumentativos para legitimar 

al Poder Judicial, porque a través de ellos lograremos que la grandes directrices y el 
espíritu de la Constitución se traduzca en sentencias sólidas y el Poder Judicial 
continúe siendo el poder de la razón, en contra posición al poder de la espada. 

 
 
  

 
                                                           
70 El 5 de junio habrá elecciones en 13 entidades del país. Se elegirán 12 gobernadores, 388 diputados 
locales de las 12 entidades y 548 ayuntamientos de 11 entidades (en Oaxaca se elegirán solamente 153 
por régimen de partidos y 417 por usos y costumbres). 
Las 12 entidades que tendrán elecciones para elegir gobernados son Aguascalientes, Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala; Veracruz y 
Zacatecas. Dichas entidades acumulan 32.3 por ciento de la población total del país. Veracruz es el 
estado que ocupa el primer lugar en estos indicadores seguido de Puebla y Chihuahua. El último lugar es 
Tlaxcala, que empata con Aguascalientes en porcentaje de la lista nominal y de la población total que 
concentra. 
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14.3. Si es el caso, bajo protesta de decir verdad, información sobre cualquier 
procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen estado implicado y el 
estado que guardan. 
 

El C. Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda, manifestó bajo protesta de decir verdad: 
 

Que no ha sido objeto de algún procedimiento judicial, administrativo o 
disciplinario. 

 
14.4. Escrito en el que exponga tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideren más relevantes en 
cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. 
 

En su escrito, el C. Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda, hizo referencia a las 
siguientes resoluciones: 
RESOLUCIONES RELEVANTES DE SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DELPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
Índice: I. Introducción; II Maximización del derecho a votar y ser votado; III. Libertad de 
expresión; IV Integración de autoridades electorales. 
 
I.- Introducción. 
Antes de abordar el estudio de las tres sentencias de la Sala superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación es pertinente aclarar que el conjunto de 
sentencias que se han articulado desde 1996 a la fecha se agrupan en lo que  doctrinal 
y judicialmente se conoce como líneas jurisprudenciales. Algunas de estas sentencias 
son construcciones vanguardistas y otras se alejan de lo que el propio Tribunal ha 
denominado “garantismo” siguiendo al jurista italiano Luigui Ferrajoli. 
 
En este tenor, cabe mencionar que las líneas jurisprudenciales que ha desarrollado el 
Tribunal electoral del Poder judicial de la Federación son  variadas  y subyace en ellas  
un criterio  “diferente” en el tratamiento del problema y su  consiguiente resolución. Por 
ello, en este estudio intentaré dilucidar  las tres  jurisprudenciales, bien sean garantistas 
o no. 
 
Dichas líneas interpretativas y argumentativas son las siguientes: 
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1. Nulidad de elección. 
2. Derecho de justicia accesible, completa y efectiva. 
3. Presunción de inocencia. 
4. Maximización  de los derechos a votar y ser votado. 
5. Interpretación conforme. 
6. Equidad de género. 
7. La tutela del derecho  de asociación. 
8. Derechos políticos. 
9. Libertad de expresión, propaganda negra y derecho de réplica. 
10. La integración de autoridades electorales. 
11. Derecho a la información y acceso a boletas electorales. 
12. Acceso a la justicia electoral y derecho parlamentario. 
13. Formalismo enervante. 
14. Equidad de la contienda electoral. 
La anterior clasificación obedece a una búsqueda sistemática de los criterios en 
diferentes sentencias sustentadas por el Tribunal electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a través de su Sala superior. 
 1 
Estas líneas jurisprudenciales se obtienen de un análisis practicado a las principales 
sentencias de la sala superior en sus integraciones  y de las Salas Regional a partir de 
su permanencia con la Reforma Constitucional 2007 y legal de 2008. En función de los 
bienes que tutela constitucionalmente el Tribunal electoral: el sufragio, la validez de las 
elecciones y sus principios, los derechos fundamentales  que son elementos  sine qua 
non para el desarrollo y la práctica de la democracia. 
  
RESOLUCIONES RELEVANTES DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
 
II.- Maximización del derecho a votar y ser votado. 
Maximización del derecho a ser votado e interpretación conforme: Caso Hank. 
a) Datos de identificación. SUP-JDC-695/2007. 
b) Síntesis del problema planteado: 
 
 
El 6 de julio de 2007, el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió 
el juicio promovido por Jorge Hank Rhon contra una resolución del Tribunal de Justicia 
electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California que revocó el acuerdo 
favorable a su registro a Gobernador en dicha entidad federativa. 
 
El artículo 42 de la Constitución local indica que no podrán ser electos gobernadores. 
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“Los Diputados y de Senadores del congreso de la Unión Diputados locales , 
Presidentes municipales , Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos 
durante el periodo para el que fueron electos; aun cuando se separen de sus cargos; 
con excepción  de los suplentes siempre y cuando éstos no estuvieran ejerciendo 
cargo.” 
 
Del concreto examen del artículo 25 del Pacto  
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo21.1 de la Convención 
americana sobre derechos humanos se desprende que las restricciones que finalmente 
se pretendía imponer al derecho de ser votado  están tasadas y concierne aspectos  
inherentes a la persona. 
 
El artículo 23.2 de la Convención establece que tales limites se determinarán: 
 
“Exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental, o condena por juez competente, en proceso penal” 
 
 A la luz de este precepto, el artículo 42 no sólo representa algo así como una anomalía 
en el Derecho comparado, como lo subrayó la parte actora, también constituye una 
vulneración de los Tratados Internacionales suscritos por México. 
 
En el mismo sentido, la interpretación gramatical  del artículo 42 de la Constitución 
bajacaliforniana tampoco resulta conforme con la jurisprudencia de la Suprema Corte 
que determina, a partir de su interpretación del artículo 35 de constitución Federal, la 
imposibilidad de limitar el derecho fundamental a ser elegido Gobernador sobre la única 
base de su condición de funcionario municipal, dado que esta calidad no forma parte de 
las cualidades inherentes a la persona. 
  
RESOLUCIONES RELEVANTES DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
La resolución asume la fuerza expansiva de los derechos y sostiene la  falta de 
proporcionalidad de la medida, que no satisface los conocidos subprincipios de 
idoniedad, necesidad ni proporcionalidad en sentido estricto. 
III. Libertad de expresión en el contexto político. 
a) Datos de identificación. SUP-RAP-31/2006 Y 34/2006. 
b) Síntesis del problema planteado: 
La Sala Superior  afirma  una discusión fundamental  en términos de protección 
constitucional:  las afirmaciones  de hecho falsas , erróneas o incorrectas, no gozan de 
protección constitucional, a diferencia  de los juicios  de valor y las afirmaciones ciertas: 
IV.- Designación de autoridades electorales administrativas. 
a) Datos de identificación: SUP-JRC-412/2010  y acumulados. 
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b) Antecedentes de conflicto: 
El conflicto  se origina al renovar el Consejo General del Instituto  Electoral de 
Querétaro, es decir, 7 consejeros Propietarios y 7 suplantes; algunos de ellos, tres en 
concreto, con posibilidad de reelección. 
La decisión del Tribunal electoral en el caso bajo estudio, se realizó justamente a partir 
del contenido y proyecciones políticas, esto es, si reconstruimos el caso, tenemos  que 
la designación de Consejeros Electorales que realiza  la Legislatura del Estado es un 
acto soberano, por lo que la racionalidad que debe imperar en ese acto, es de 
naturaleza política, dado que se trata de un poder del Estado que encomendará a un 
ente: Instituto Electoral, una función de Estado: organizar las elecciones. Ello implica 
que se politice  la decisión, la cual puede basarse en criterios objetivos, sin embargo, al 
porvenir de una soberanía estatal, su naturaleza es de índole política. 
En efecto, en el caso concreto la Legislatura del Estado se encontraba en la fecha 
límite para designar Consejeros Electorales, esto es el 30 de noviembre, y a pesar de 
ello, no existieron acuerdos sobre la designación; no obstante, continuaba vigente un 
imperativo legal de realizarlo; más aún en  lugar de acudir  a la sesión, una fracción 
parlamentaria se ausenta de la sesión a fin de impedir  a la construcción de la mayoría 
requerida para designar Consejeros electorales , es inconcuoso que existe un dolo, el 
cual debe tener consecuencias jurídicas y políticas para dicha fracción parlamentaria. 
 
 

 
14.5. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece 
la metodología para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para 
ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación” se agrega, una Declaración posible de conflicto de 
intereses. 
 

El C. Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, 
por puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a 
su persona en asociaciones, sociedades, consejos, actividades 
filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, 
por puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, 
concubina, concubinario y/o dependientes económicos que actualmente 
tenga en asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, 
por participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 
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 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, 
por participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos. 

 
15. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, la C. Nínive Ileana Penagos Robles presentó los siguientes 
documentos: 
 

15.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular la C. Nínive Ileana Penagos Robles, señaló: 
 

 Tener 16 años de experiencia en materia electoral, debido a su ingreso a la 
Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad 
hasta la fecha como Secretaria de Estudio y Cuenta de Ponencia he intervenido 
elaborado o revisando las sentencias relativas a las acciones de 
inconstitucionalidad en materia electoral siendo la Suprema Corte la máxima 
autoridad en la materia tratándose de inconstitucionalidad de normas. 

 Ser Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Actualmente cursando la Maestría en Derecho Procesal Constitucional, impartida 
por la Universidad Panamericana. Posgrado en “Derecho Constitucional”, 
impartido por la Universidad de Salamanca, España. Posgrado en 
“Especialización Judicial”, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal 
Escuela Judicial. Posgrado en “Derecho de Amparo” impartido por la Universidad 
Panamericana. “Especialización Judicial para la Tutela de los Derechos 
Ambientales., impartido por el Environmental Law Institute. “VIII Congreso 
Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional 
“Constituciones y Principios”, impartido por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Programa 
Comparativo de Justicia Criminal Adversarial de los Sistemas de Colombia, 
Chile, Estado Unidos y México”, impartido por  “Fletcher School, Tufts University. 
Curso de “Sistema Acusatorio” con una asignación de 24 créditos europeos 
(ECTS), impartido por la Universidad de Sevilla, España. “Seminario de Derecho 
Procesal Constitucional”, Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Curso de Derecho Procesal Penal, impartido por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (U.A.M). Seminario de Amparo en materia Agraria 
(U.A.M). 

 Ser Secretaria de estudio y cuenta adscrita a la Ponencia del Señor Ministro 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, del dieciséis de febrero de dos mil once, a la fecha. Secretaria de 
estudio y cuenta adscrita a la Ponencia del Señor Ministro José de Jesús Gudiño 
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Pelayo Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del quince de 
marzo de dos mil cinco, al quince de febrero de dos mil once. Secretaria de 
Juzgado, adscrita a la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones 
de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actuario 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 Haber impartido diversos cursos tanto en especialidades, como diplomados y 
seminarios impartidos por diversas Universidades, como por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Asimismo, haber dictado diversas conferencias. Todo 
ello, en materia electoral y constitucional. 

 
15.2. Escrito en el que expone los principios que, a su juicio, deben regir las 
decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
 

En su escrito, la C. Nínive Ileana Penagos Robles, expuso: 
 

Sumario: 
Introducción. 
I. Principios que deben regir las decisiones de un Magistrado Electoral en el 
ejercicio de sus funciones. 
II. Funciones y retos de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Del análisis de los principios que deben regir el actuar del Magistrado que 
integre una Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, advierto destacadamente que el juzgador especializado no debe 
sólo poseer amplios conocimientos electorales y manejar la técnica 
jurisdiccional, sino también, la sensibilidad de medir el impacto que en la 
configuración de la democracia nacional tendrá su decisión.  

 

El reto que se enfrenta es entonces, lograr la legitimación del poder 
público, con base en la confianza que el juzgador genere en la ciudadanía de 
que su determinación se apega a los principios constitucionales y, por ende, que 
cuando valide una elección es porque realmente existieron elecciones libres, 
equitativas y democráticas. 

 

I. PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR LAS DECISIONES DE UN MAGISTRADO 
ELECTORAL EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 

 

Considero que los principios que deben regir las actuaciones de un 
Magistrado Electoral del Poder Judicial de la Federación, son aquellos que 
coadyuven la consecución de que todos los actores políticos se conduzcan con 
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apego a los postulados contenidos en la Constitución Federal, en los tratados 
internacionales y en la legislación aplicable, es decir que aseguren la 
conservación del Estado de Derecho. 

 

Tales principios deberán asegurar el respeto del individuo y los derechos 
inherentes a él, como son la libertad, la seguridad jurídica, la libertad de 
expresión, derecho a la información y, en el caso específico, que aseguren el 
respeto a los derechos político-electorales de votar y ser votado, de afiliarse y 
asociarse con fines políticos, junto con la rendición de cuentas y la transparencia 
en el manejo de los recursos públicos o privados. 

 

Estos principios se contienen en diversos preceptos de la Constitución 
Federal, de los que destacadamente señalaré los contenidos en el artículo 100, 
que precisa, que el ejercicio de la función judicial deberá realizarse con 
objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia. 
Entendiendo que la objetividad es aquella cualidad del juzgador de conducirse 
con apego a los principios constitucionales y legales lejos de consideraciones 
subjetivas o de prejuicios propios; la imparcialidad, que es la actitud del juez 
frente a toda influencia extraña al derecho; la independencia, relativa a resolver 
sin ceder a presiones de cualquier tipo, rigiéndose únicamente por su criterio 
libre apegado a derecho; el profesionalismo, que es la disposición para ejercer 
de manera responsable y seria la función jurisdiccional, con relevante capacidad 
y aplicación; y por último, la excelencia, entendida como el perfeccionamiento 
diario del juzgador en el desarrollo de las virtudes judiciales (entre las que 
destacan la justicia, la prudencia, la responsabilidad, la fortaleza y la lealtad)71.  

 

El Magistrado electoral debe entonces, asumir con responsabilidad, la 
encomienda que se le otorga por parte del Estado, como pieza fundamental en 
la conformación de un Estado de Derecho, debiendo encaminar su actuar a 
satisfacer las necesidades sociales, a responder al clamor social de que existan 
elecciones limpias y verdaderamente democráticas; para lo cual, es fundamental 
que todos los actos trascendentes de una contienda electoral puedan ser 
impugnables y revisados por un tribunal imparcial e independiente, mismo que 
no sólo debe poseer profundos conocimientos en la materia, sino que también 
tener pericia en la jurisdicción y entender la trascendencia que sus decisiones 
tienen en la consecución de un México auténticamente democrático, debiendo 
velar siempre por el bien común. 

 

Son para mí, principios fundamentales del Magistrado Electoral, además, 
la prudencia y el compromiso, de manera que, su decisión sea siempre la mejor 
posible, aún y cuando no es posible pretender que sea infalible, sí puede 

                                                           
71 Véase. Código de Ética del Poder judicial de la Federación, México, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2004.  
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exigírsele que tenga el discernimiento suficiente para emitir una decisión acorde 
con la lógica y el sentido común, para lo cual, deberá legitimar su decisión a 
través de una sólida y suficiente argumentación que la dote de razonabilidad; 
asimismo, deberá ser congruente con sus propios criterios, de manera que 
pueda ser previsible, siendo ésta una cualidad que brinda certeza a los 
justiciables. 

 

Al respecto debo destacar que, si bien es cierto que es válido el cambio 
de criterio, lo cierto es que -a efecto de no caer en una incongruencia o una falta 
de lealtad, que provoque inseguridad jurídica-, será necesario que el juzgador 
brinde una argumentación reforzada, suficientemente clara y precisa de los 
motivos que originaron dicho cambio de criterio y que, por ende, legitime el 
nuevo criterio sostenido, con lo que, es posible dejar intacta la certeza y la 
seguridad jurídicas de los justiciables. 

 

Una vez sentado lo anterior, referiré que, en mi trayectoria como 
juzgadora, a lo largo de 18 años en el Poder judicial de la Federación y 16 años 
en la materia electoral, he observado dichos principios analizando todos y cada 
uno de los casos sometidos a mi conocimiento, a profundidad y estudiando todas 
las posibles soluciones legales y constitucionales, así como la trascendencia que 
la determinación tendrá en la construcción de un México más democrático, justo 
y en el que debe prevalecer la gobernabilidad. A través de las más de 
cuatrocientas resoluciones que me ha tocado elaborar y someter al Tribunal 
Pleno o a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo 
aprobados la mayoría de los proyectos respectivos por unanimidad de votos, una 
vez que los Ministros del Alto Tribunal, como máximos representantes del 
derecho en nuestro país, han analizado el proyecto de sentencia sometido a su 
potestad; destacando que en diversos casos, la pluralidad de la composición de 
los órganos colegiados, ha suscitado criterios disidentes, los cuales en realidad, 
han enriquecido aún más, la decisión que se adopta para la solución de un 
problema de trascendencia nacional. Plasmándose dichos criterios en las 
diversas tesis de jurisprudencia y aisladas que he elaborado; y, las que 
corroboran mi formación y mi compromiso con la judicatura. 

 

Así, he elaborado las sentencias respectivas siempre con apego a la 
legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia, brindando con ello certeza 
a los justiciables que denotan el profesionalismo con el que me conduzco y la 
responsabilidad con la que he asumido todos y cada uno de los encargos que 
me han sido conferidos a lo largo de mi carrera profesional y jurisdiccional. A 
través también, de la capacitación constante y la formación académica que 
respaldan una carrera comprometida. 

 

Destacando por su trascendencia: 
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a) La acción de inconstitucionalidad 83/2015, y sus acumuladas 86/2015 y 
91/2015. En la que se abordó el tema de los derechos político- electorales de las 
comunidades indígenas. 

b) La acción 5/2015. En la que de manera relevante se analizó el tema del 
financiamiento público. 

c) La acción de inconstitucionalidad 13/2014 y sus acumuladas 14/2014, 
15/2014 y 16/2014, promovidas por diversos Partidos Políticos nacionales y, 
donde, destacadamente se cuestiona el sistema de representación 
proporcional, que para la elección de diputados al Congreso del Estado por 
dicho principio se establece en el Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del estado de Chiapas. 

d) Acción de inconstitucionalidad 50/2012, en la que se cuestionaba 
destacadamente, la adopción en la legislación del Estado de Durango de las 
candidaturas independientes. 

e) Acción de inconstitucionalidad 24/2011, en la que de manera relevante, 
se cuestionó la regulación y distribución de los tiempos de radio y televisión 
entre los partidos políticos, establecida en la Ley Electoral del Estado de 
Tabasco. 

f) Acción de inconstitucionalidad 8/2011, en donde se impugnaron las 
reformas a la legislación electoral del Estado de Baja California Sur, en cuanto a 
la violación del principio de certeza en materia electoral. 

g) Acción de inconstitucionalidad 39/2009 y su acumulada 41/2009, en la 
que se cuestionaron los requisitos para que el Instituto Electoral del Estado de 
Quintana Roo, pudiera celebrar convenio con el Instituto Federal Electoral. 

h) Acción de inconstitucionalidad 2/2009 y su acumulada 3/2009, en la 
que se impugnó prácticamente todo el Código Electoral del Estado de Tabasco. 

 

Así como la resolución de las acciones de inconstitucionalidad 137/2007; 
47/2006 y sus acumuladas 49/2006, 50/2006 y 51/2006; 39/2006 y sus 
acumuladas 40/2006 y 42/2006; y, 26/2005. Respecto de la cuales, por la 
extensión del presente documento me es imposible detallar. 

 

II. FUNCIONES Y RETOS DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 

De lo establecido en los artículos 186, 189 y 195 de la Ley Orgánica del 
Poder judicial de la Federación, se advierten claramente las competencias de las 
Salas Regionales, específicamente, en el último de los preceptos señalados, de 
manera destacada se precisa que serán competentes para resolver, entre otros 
asuntos, de los recursos de apelación que se presenten en contra de actos y 
resoluciones de la autoridad electoral federal, con excepción de los de órganos 
centrales del Instituto Federal Electoral; los juicios de inconformidad que se 
presenten en las elecciones federales de diputados y senadores por el principio 
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de mayoría relativa; los juicios de revisión constitucional electoral, por actos o 
resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, 
calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las 
entidades federativas, que pudiesen ser violatorios de los preceptos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y determinantes para el 
desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones 
de diputados locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como, 
de ayuntamientos y de los titulares de los órganos político-administrativos en las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Los juicios para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano; la no aplicación, en casos 
concretos, de leyes electorales que sean contrarias a la Constitución; los 
asuntos relativos a los partidos políticos y a las agrupaciones o asociaciones 
políticas de carácter local, etc. 

 

De lo que se desprende, que se les encomienda a las Salas Regionales, 
ser el árbitro final en las impugnaciones de carácter local y de los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral (en adelante INE), así como 
salvaguardar los derechos político electorales de los ciudadanos y resolver los 
asuntos relativos a los partidos políticos y las asociaciones políticas locales; así, 
dentro del andamiaje de la justicia electoral en nuestro país, se colocan a las 
Salas como un actor fundamental para la consecución de que todas las 
decisiones relevantes en los procesos electorales y el ejercicio del cargo 
conferido por voluntad popular, tanto federales como locales, se sujeten a los 
postulados constitucionales y legales; dotándolos de definitividad y, brindado 
certeza a los ciudadanos, los candidatos y los partidos políticos. 

 

A partir de la función que desempeñan las Salas Regionales, es posible 
advertir que resultan ser piezas claves en la consolidación de la democracia en 
México; por lo que, los retos que tienen son, brindar confianza a los distintos 
actores políticos y en general a la sociedad mexicana, a efecto de que, vean en 
los juzgadores electorales a los verdaderos garantes de la validez constitucional 
y legal de las contiendas; brindado la confianza plena de que la elección fue 
equitativa, justa y limpia, es decir, que la voluntad del pueblo, expresada en los 
votos emitidos de una formar libre, secreta, directa y universal, será respetada a 
cabalidad, garantizando que los funcionarios triunfadores son sus auténticos 
representantes. 

 

Las Salas Regionales, tienen la oportunidad no solo de decir el derecho, 
sino de asumir su responsabilidad como verdaderos garantes del orden 
constitucional con conocimiento y conciencia de la función social y política de la 
Constitución y la responsabilidad que genera el ser a quienes corresponde 
declarar la validez o invalidez de actos trascendentales de los comicios e incluso 
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de la elección misma, en aras de proteger un derecho colectivo de interés 
superlativo. 

 

Así, el reto es lograr legitimar al poder público y a los funcionarios 
electos democráticamente, pues al lograr la confianza de la ciudadanía en los 
Magistrados, a través de la observancia de los principios que deben guiar su 
actuación –explicitados en el punto anterior-, se conseguirá la seguridad de que 
los funcionarios que hayan sido de alguna manera validados por el Tribunal 
Electoral, son sus legítimos representantes y por ende, asumen el compromiso 
de la encomienda directa del pueblo que los eligió. 

 

Frente a los importantes cambios que se han generado, en el ámbito 
constitucional y legal en esta materia, a nosotros nos corresponde integrar ese 
orden jurídico, tratar de encontrar las mejores soluciones posibles y aplicarlo 
también de la mejor manera.  

 

Se deben generar conceptos más claros, interpretaciones más amplias, 
reglas jurisprudenciales más precisas, para que los ciudadanos y los distintos 
actores políticos puedan ordenar su actuar, por lo que, el juez electoral debe 
asumir la aplicación efectiva de los principios constitucionales, en este caso, de 
una elección libre, auténtica y equitativa; usando como herramienta una 
argumentación suficiente y adecuada que legitime su decisión. 
 

Es labor del juzgador federal y del juzgador electoral, garantizar que los 
actores políticos ejerzan sus derechos de manera libre y que la sociedad esté lo 
suficientemente informada, para estar en aptitud de elegir a sus representantes 
de manera libre y auténtica.  

 
15.3. Si es el caso, bajo protesta de decir verdad, información sobre cualquier 
procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen estado implicado y el 
estado que guardan. 
 

La C. Nínive Ileana Penagos Robles, manifestó bajo protesta de decir verdad: 
 

Que durante toda su labor judicial o como servidor público, no se ha presentado, 
ni tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra. 

 
15.4. Escrito en el que exponga tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideren más relevantes en 
cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. 
 

En su escrito, la C. Nínive Ileana Penagos Robles, hizo referencia a las siguientes 
resoluciones: 
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INTRODUCCIÓN.  
 

 El análisis que se realiza, pretende destacar el papel fundamental que la justicia 
electoral juega dentro de la consolidación de una verdadera democracia en 
nuestro País. Destacando que, la función primordial que tiene es precisamente el 
de legitimar al poder público, a través de sentencias en las que es necesario 
aplicar el derecho y no exclusivamente la ley, ya que por lo general, esta última, 
no resulta ser la que resuelve a cabalidad un conflicto que se presenta en esta 
materia, como en cualquier otra. De manera que, será el ejercicio de 
interpretación de la ley y la ponderación de los principios del derecho electoral, 
los que conduzcan al juzgador al hallazgo de la solución correcta del caso 
concreto. 
 

 Así, por su trascendencia en la vida democrática nacional y, por sus 
implicaciones jurídicas, seleccioné los asuntos precisados a continuación. 
 

I. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-JDC 203/2014.  

 

En dos mil once, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, emitió 
un Acuerdo en el cual estableció la obligación de los partidos políticos, a 
presentar sus candidaturas respetando en un principio, los porcentajes 
establecidos en la ley vigente, esto es, que no debían ser menores del 40% de 
mujeres y no excederse del 60% de hombres, estableciendo que los partidos 
políticos y coaliciones, deberían de procurar que las fórmulas que integraban 
sus candidatos a cargos de elección popular, fueran de personas del mismo 
género; esto es, suplentes y propietarios mujeres o, en su caso, hombres. 

 

Este Acuerdo que estableció la cuota de género, fue impugnado por un 
grupo de ciudadanas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, argumentando que se distorsionaba el principio de 
equidad, sobre todo, en aquellas fórmulas que estaban encabezadas por una 
mujer, como propietario, y el suplente era hombre. 

 

Al analizar esta problemática, la Sala Superior determinó que asistía la 
razón a las ciudadanas, sobre todo cuando en el Acuerdo se establecía que los 
partidos políticos deberían de procurar que las fórmulas presentadas por los 
partidos políticos fueran de personas del mismo género, y estableció que este 
Acuerdo, lo que en realidad estaba haciendo, era una mera recomendación, mas 
no así, una obligación que deberían cumplir los partidos políticos. 

 

Así se determinó, que el Instituto Federal Electoral debía revisar las 
fórmulas que presentaban los partidos políticos, que cumplieran el porcentaje 
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mencionado, respetando que también las fórmulas presentadas por los partidos 
políticos estuvieran integradas por personas del mismo género. 

 

Tal determinación fue trascendente para la vida democrática del país, 
pues garantizó de manera efectiva el acceso a las mujeres a ocupar cargos de 
elección popular; asimismo, constituye un verdadero factor de cambio social, 
puesto que reivindica los derechos de la mujer en el ámbito electoral y como 
consecuencia, también en la vida democrática y política nacional, pues erradicó 
de alguna manera la posibilidad de que se repitiera lo acontecido en 2009, 
cuando un grupo de diputadas, el mismo día en que tomaron posesión en sus 
cargos, presentaron licencias definitivas para dar pie a que sus suplentes –
hombres– ocuparan su curul, lo que fue factor para el cuestionamiento de la 
efectividad y eficacia del principio de equidad, y la cuota de género.  
 

II. RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN. SUP-REC-936/2014 Y 
ACUMULADOS. 
 

 En el asunto señalado, se analizaron 3 temas, en el último de ellos se abordaron 
los agravios relacionados con la vulneración a los derechos de auto organización 
de los partidos políticos y de ser votado de diversos ciudadanos, por la 
modificación al orden de prelación de las listas de representación proporcional 
registradas por los partidos políticos, al aplicar la acción afirmativa en favor de 
las mujeres. 
 

 Los agravios expuestos se consideraron infundados, partiendo de la 
interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 1º, párrafo segundo; 
41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 
párrafos 1, 3 y 4; 23, párrafo 1, inciso c), y 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley 
General de Partidos Políticos, en relación con el derecho de autorganización de 
los partidos políticos y el deber de tales institutos políticos de respetar los 
derechos de las personas y los principios del estado democrático; concluyendo 
que si bien por regla general, para la asignación de cargos de representación 
proporcional debe respetarse el orden de prelación de la lista de candidaturas 
registrada, lo cierto es que, si al considerarse ese orden se advierte que algún 
género se encuentra subrrepresentado, la autoridad podrá establecer medidas 
tendentes a la paridad siempre que no afecte de manera desproporcionada 
otros principios rectores de la materia electoral, para lo cual deberá 
atender a criterios objetivos con los cuales se armonicen los principios de 
paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación, así 
como el de autorganización de los partidos y el principio democrático en 
sentido estricto. 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/REC/SUP-REC-00936-2014.htm
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Debe destacarse que en ese asunto, la Sala Superior hizo hincapié en 
que la paridad de género, se encuentra orientada a restablecer la igualdad 
material o sustantiva entre los géneros en el ejercicio de los derechos político-
electorales, así a través del establecimiento de políticas de cuotas se busca que 
las mujeres, quienes históricamente se encuentran situadas en desventaja, 
estén en condiciones de competir y acceder a los cargos de elección popular, se 
precisó que, es necesario implementar acciones afirmativas consiste en prevenir, 
compensar o revertir las condiciones de desventaja de un colectivo para 
alcanzar la igualdad efectiva o material. 

 

Resulta relevante el criterio analizado, debido al ejercicio de ponderación 
realizado entre la paridad de género y el derecho de autorganización de los 
partidos políticos y los principios del estado democrático; así, sopesando cada 
uno de los derechos en juego, se estableció que sí es posible establecer 
medidas tendentes a la paridad, pero que esto no, podrá aplicarse si se afectan 
desproporcionadamente los principios referidos que son básicos en la materia. 
 

III. CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS SUP-CDC-7/2015. ENTRE LAS SALAS 
REGIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA, SEGUNDA Y QUINTA  
CIRCUNCRIPCIONES PLURINOMINALES. 
 

En este asunto, se determinó, en principio que la cuestión a dilucidar se 
centraba en determinar la personería de quien promueve en representación de 
un partido político, que participa en la elección en forma coaligada, y presenta un 
medio de impugnación, concretamente un juicio de inconformidad, respecto de 
los cómputos y resultados de una elección, en la que participó coaligado. 
 

Al respecto, se precisó que la coalición es el acuerdo de dos o más 
partidos políticos, constituido con el fin de postular los mismos candidatos en las 
elecciones de Presidente de la República, senadores o diputados. Así, el 
objetivo primordial de esa unión se encuentra dirigido de manera concreta, 
directa e inmediata, a participar conjuntamente en la contienda electoral, siendo 
la duración de ésta de carácter temporal, en atención a que una vez logrados los 
fines, ésta desaparece. Que una coalición no constituye una persona jurídica 
diferente a los partidos políticos que la conforman, sino que, es una unión 
temporal de varios partidos que actúa simplemente como un solo partido para 
fines electorales. 
 

 De lo que, se concluyó que una correcta interpretación de diversos artículos de 
las Leyes Generales de la materia, lleva a concluir que, el hecho de que un 
partido político participe coaligado en un proceso electoral, bajo alguna de las 
modalidades previstas en la normativa, en forma alguna constituye una 
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restricción para que el partido político pueda hacer valer los correspondientes 
medios de impugnación en la materia, en forma individual. 
 

 La resolución relatada, resulta de gran relevancia, nuevamente por el ejercicio 
de ponderación entre los distintos principios en la materia electoral, como son el 
acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, 
así como el principio pro actione; con lo que se eliminan los obstáculos que 
impedían a los promoventes –en los casos analizados partidos políticos que 
habían participado en una contienda en coalición-, acceder al medio de 
impugnación idóneo para la revisión de una acto determinante en la contienda 
electoral, lo cual, había sido vedado por la Salas Regionales respectivas. 

 
15.5. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece 
la metodología para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para 
ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación” se agrega, una Declaración posible de conflicto de 
intereses. 
 

La C. Nínive Ileana Penagos Robles, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, 
por puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a 
su persona en asociaciones, sociedades, consejos, actividades 
filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, 
por puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, 
concubina, concubinario y/o dependientes económicos que actualmente 
tenga en asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, 
por participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, 
por participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos. 

 
Tercero. Por  instrucciones del Presidente de la Comisión de Justicia, las cartas que se 
recibieron de la sociedad civil en relación con los candidatos, fueron publicadas en la 
página de internet de la Comisión de Justicia. 
 
Cuarto. El 18 de febrero –como lo estableció el multicitado Acuerdo–, con la asistencia 
de los Senadores miembros de la Comisión, se llevaron a cabo las comparecencias de 
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las ternas propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para designar a 
Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
En cumplimiento al numeral 4 del punto CUARTO del Acuerdo ya citado de la 
Comisión, se solicitó la transmisión de las comparecencias por el Canal del Congreso; 
si bien no fueron transmitidas en vivo, sí se les dio cobertura para su posterior 
transmisión.  
 
Quinto. Con base en el estudio de la documentación remitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la entregada por los integrantes de las ternas y las reuniones de 
comparecencias, se procede a analizar la satisfacción de los requisitos establecidos en 
los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  
 
Los requisitos legales que deberán cumplir las y los candidatos a Magistrado de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son los siguientes: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra 
nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

II. Contar con Credencial para Votar con fotografía; 
III. Tener por lo menos treinta y cinco años de edad al momento de la 

elección; 
IV. Gozar de buena reputación; 
V. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año; 
VI. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente y práctica 

profesional de cuando menos cinco años; 
VII. Cumplir con los requisitos previstos en la ley indicada respecto de la 

carrera judicial; 
VIII. No haber cumplido setenta y cinco años de edad; 

IX. Acreditar conocimientos en Derecho electoral; 
X. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; 
XI. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación; y 
XII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Dirección Nacional, 

Estatal, Distrital o Municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
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Primera terna. 
 

Del Valle Pérez Gabriela Eugenia. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que la candidata cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Gabriela Eugenia del Valle Pérez envió a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de 
Nacimiento con número de folio 19639204 (Diecinueve millones, seiscientos treinta y 
nueve mil doscientos cuatro).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Gabriela Eugenia del Valle Pérez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 19 de noviembre de 2015,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gabriela Eugenia del Valle Pérez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Gabriela Eugenia del Valle Pérez envió a la Suprema 
Corte la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gabriela Eugenia del Valle Pérez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.72 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenada por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Gabriela Eugenia del Valle Pérez envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gabriela Eugenia del Valle Pérez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 

                                                           
72 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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6. El sexto requisito es contar con título de licenciada en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Gabriela Eugenia del Valle Pérez envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciada en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México expedido el 6 de febrero de 1991. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gabriela Eugenia del Valle Pérez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciada en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Gabriela Eugenia del Valle Pérez envió a la Suprema 
Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 1565910 (un 
millón, quinientos sesenta y cinco mil novecientos diez) expedida el 25 de agosto de 
2000 por la Directora General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Gabriela Eugenia del Valle Pérez permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulada, en el año de 2000 
dentro del Poder Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gabriela Eugenia del Valle Pérez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Gabriela Eugenia del Valle Pérez envió a la Suprema 
Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 0000070651413 
(setenta millones, seiscientos cincuenta y un mil cuatrocientos trece) con vigencia hasta 
el 2023.   
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gabriela Eugenia del Valle Pérez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron a la candidata propuesta por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben regir 
en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. También la 
relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, sobre las 
funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrada de la Sala 
Regional  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que la 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. Para 
lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Gabriela Eugenia del Valle Pérez se desprende que 
cuenta con una Maestría en Derechos Humanos y Democracia, por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México; un Diplomado de 
Derecho Electoral: La arquitectura electoral en el contexto de la reforma político-
electoral 2014, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; un Diplomado Internacional en Interpretación y Argumentación 
Jurídica, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; un Diplomado de 
Actualización en diversos Tópicos de Derecho Electoral, por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras; un 
Curso de Especialización en Ciencia Política, por la Universidad de Salamanca; y un 
Seminario Eduardo García Máynez, ediciones 2008 y 2009, temáticas: "La relevancia 
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del Derecho" y "Justicia Global y Democracia", por el ITAM. De octubre de 2014 a la 
fecha, ejerce el cargo de Magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Como 
Secretaria de Estudio y Cuenta en la Ponencia del Magistrado Armando Maitret 
Hernández, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, de marzo de 2013 a 
septiembre de 2014, participó en la elaboración de sentencias; elaboración de 
dictámenes de proyectos de sentencias de otras ponencias; coordinación jurisdiccional 
de la ponencia; emisión de diversas opiniones en temas electorales. Como Secretaria 
de Estudio y Cuenta en la Ponencia del Magistrado Armando Maitret Hernández, en el 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, de febrero de 2007 a marzo de 2013, participó en 
la elaboración de sentencias; elaboración de dictámenes de proyectos de sentencias 
de otras ponencias; coordinación administrativa y jurisdiccional de la ponencia; emisión 
de opiniones de asuntos turnados por las Comisiones y otras áreas del Tribunal 
(modificación a reglamentos, normatividad interna del Tribunal y otros aspectos de tipo 
administrativo); emisión de diversas opiniones en temas electorales. Como Secretaria 
de Estudio y Cuenta Adjunta y Secretaria Particular, en la Ponencia del Magistrado 
José de Jesús Orozco Henríquez, en el Poder Judicial de la Federación, de febrero de 
2003 a enero de 2007, participó en la elaboración de proyectos de sentencias y 
dictámenes; en el control de ingreso y egreso de los asuntos turnados a la ponencia y 
distribución de asuntos para dictamen; en la coordinación administrativa de la 
ponencia; en el apoyo en las labores del Comité Editorial; y en el apoyo en las labores 
académicas del Magistrado Jesús Orozco. Con base en el estudio realizado del ensayo 
de Gabriela Eugenia del Valle Pérez, “I. Principios –lato sensu- que, a mi juicio, deben 
regir las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones; II.- 
Relación que existe entre dichos principios con mis actuaciones durante mi carrera 
profesional y ejemplos de cómo los he puesto en práctica. III.- Visión sobre las 
funciones y relatos de la Sala Regional en la justicia electoral”. Asimismo, deberán 
razonar su visión sobre las funciones y retos de la Sala Regional en la justicia electoral, 
así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que ofreció a las 
preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado además 
información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por  Gabriela Eugenia del Valle Pérez a la Suprema Corte 
de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Gabriela Eugenia del Valle Pérez, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gabriela Eugenia del Valle Pérez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Gabriela Eugenia del Valle Pérez a la Suprema Corte 
de Justicia se desprende que no ha sido registrada como candidata a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Gabriela Eugenia del Valle Pérez envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gabriela Eugenia del Valle Pérez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Gabriela Eugenia del Valle Pérez a la Suprema Corte 
de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
 
Gabriela Eugenia del Valle Pérez envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gabriela Eugenia del Valle Pérez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
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Rodrigo Moreno Trujillo. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Rodrigo Moreno Trujillo envió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número 
de folio 0606824 (seiscientos seis mil ochocientos veinticuatro).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 17 de noviembre de 2015,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Moreno Trujillo envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.73 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Moreno Trujillo envió a la Suprema Corte de 
Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor 
de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
 

                                                           
73 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Moreno Trujillo envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por el Centro de Estudios 
Profesionales de Chiapas Fray Bartolomé de las Casas expedido el 2 de marzo de 
2001. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Moreno Trujillo envió a la Suprema Corte una 
copia de su Cédula profesional como abogado con número 3460791 (tres millones 
cuatrocientos sesenta mil setecientos noventa y uno) expedida el 25 de octubre del año 
2001 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Rodrigo Moreno Trujillo permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 2001 dentro del 
Poder Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Moreno Trujillo envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar con número de folio MRTRRD73102007H700 
(MRTRRD setenta y tres millones, ciento dos mil siete H setecientos) con vigencia 
hasta el 2025.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Rodrigo Moreno Trujillo se desprende que cuenta con un 
Doctorado en Derecho, por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, en 
Guadalajara, Jalisco, así como estudios de Maestría en Derecho Electoral, por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. También cuenta con 
publicaciones como “Elementos de Justicia Electoral en México”, editado por el Senado 
de la República; “Sistema de Justicia Electoral en México”, publicado en Tirant lo 
Blanch, en 2012; “Vocabulario Judicial”, publicado por el Instituto de la Judicatura 
Federal-Escuela Judicial; “Apuntes sobre la jurisdicción Constitucional Electoral Una 
visión a partir del nuevo modelo de Derechos Humanos”, publicado en Tirant lo Blanch, 
en 2008; “Reflexiones sobre sentencias relevantes en la justicia electoral en México”, 
publicado por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
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del Estado de Jalisco, diciembre 10- mayo 11, 3ra época, núm. 6, entre otras. Ha 
participado en seminarios y conferencias sobre el “Análisis de los Aspectos Relevantes 
de la Reforma Electoral”, en NARO University, 14 de noviembre de 2015, Guadalajara, 
Jalisco; en la conferencia “Análisis de la Reforma y del Proceso Electoral 2014-2015”, 
por Universidad Autónoma de Guadalajara, 27 de octubre de 2015, Guadalajara, 
Jalisco; como disertante en el “Seminario de Argumentación Jurídica, modulo I. 
Argumentación Jurídica y Módulo II. El Razonamiento”, por la Casa de la Cultura 
Jurídica de la SCJN, 15 y 16 de octubre de 2015, Cancún, Quintana Roo, entre otras. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Rodrigo Moreno Trujillo, “I. Principios –
lato sensu- que, a mi juicio, deben regir las decisiones de un Magistrado Electoral en 
ejercicio de sus funciones; II.- Relación que existe entre dichos principios con mis 
actuaciones durante mi carrera profesional y ejemplos de cómo los he puesto en 
práctica. III.- Visión sobre las funciones y relatos de la Sala Regional en la justicia 
electoral”, así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que ofreció 
a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás 
información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Rodrigo Moreno Trujillo a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Rodrigo Moreno Trujillo, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Rodrigo Moreno Trujillo a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de elección 
popular en los últimos seis años.  
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Rodrigo Moreno Trujillo envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Rodrigo Moreno Trujillo a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los 
seis años anteriores.  
 
Rodrigo Moreno Trujillo envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya mencionada 
en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Villafuerte Castellanos Rolando. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Rolando Villafuerte Castellanos envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 0522503 (quinientos veintidós mil quinientos tres).  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Rolando Villafuerte Castellanos de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 18 de noviembre de 2015,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rolando Villafuerte Castellanos de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Rolando Villafuerte Castellanos envió a la Suprema 
Corte la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rolando Villafuerte Castellanos de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.74 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
74 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
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tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rolando Villafuerte Castellanos envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rolando Villafuerte Castellanos de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rolando Villafuerte Castellanos envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Chiapas expedido el 27 de agosto de 2002. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rolando Villafuerte Castellanos de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 

                                                                                                                                                                                           
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia


Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de Magistrados 
de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

173 

 

 
Para comprobar dicho requisito, Rolando Villafuerte Castellanos envió a la Suprema 
Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 3719622 (tres 
millones setecientos diecinueve mil seiscientos veintidós) expedida el (…ilegible la 
fecha en el documento escaneado)  por el Director General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Rolando Villafuerte Castellanos permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, desde el 1 de octubre 
de 2005, como Titular de Oficina de Actuarios Regional, adscrito a la Sala Regional 
Distrito Federal. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rolando Villafuerte Castellanos de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Rolando Villafuerte Castellanos envió a la Suprema 
Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 0000100595575 (cien 
millones, quinientos noventa y cinco mil quinientos setenta y cinco) con vigencia hasta 
el 2022.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rolando Villafuerte Castellanos de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
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tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Rolando Villafuerte Castellanos se desprende que cuenta 
con la especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en el año 2009; Maestría en Derecho, por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en el año 2007. Ha tomado cursos de actualización profesional 
como “Seminario Mujeres y Poder: Género y Ejercicio del Poder Político-evolución de 
las acciones afirmativas a favor de las mujeres”, impartido en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en 2015; “Séptima Jornada Interamericana Electoral”, 
organizada por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y 
el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, en 2014; 
“Conferencia Magistral: Gramática, Normatividad y Sociedad – algunos problemas del 
lenguaje jurídico”, impartido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en 2014, entre otras. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Rolando Villafuerte Castellanos, en el 
que se aborda “I. Principios –lato sensu- que, a mi juicio, deben regir las decisiones de 
un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones; II.- Relación que existe entre 
dichos principios con mis actuaciones durante mi carrera profesional y ejemplos de 
cómo los he puesto en práctica. III.- Visión sobre las funciones y relatos de la Sala 
Regional en la justicia electoral”, así como del desarrollo de su comparecencia y de las 
respuestas que ofreció a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y 
habiendo analizado demás información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno 
requisito se declara: Acreditado. 
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10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Rolando Villafuerte Castellanos a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Rolando Villafuerte Castellanos, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rolando Villafuerte Castellanos de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Rolando Villafuerte Castellanos a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Rolando Villafuerte Castellanos envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rolando Villafuerte Castellanos de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Rolando Villafuerte Castellanos a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
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Rolando Villafuerte Castellanos envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rolando Villafuerte Castellanos de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Segunda terna 
 
Escobar Garduño Rodrigo. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Rodrigo Escobar Garduño envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 

número de folio 1694064 (un millón seiscientos noventa y cuatro mil sesenta y cuatro).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 18 de noviembre de 2015,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de Magistrados 
de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

177 

 

Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Escobar Garduño envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.75 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 

                                                           
75 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Escobar Garduño envió a la Suprema Corte 
de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad 
mayor de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Escobar Garduño envió a la Suprema Corte 
de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México expedido el 10 de enero de 2008. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Escobar Garduño envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 5465913 (cinco 
millones cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos trece) expedida el 1 de abril de 
2008 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Rodrigo Escobar Garduño permite asegurar que empezó 
a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 2008 en el Poder 
Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Escobar Garduño envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio 07091524l327 (setenta mil 
novecientos quince millones doscientos cuarenta y un mil trescientos veintisiete). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
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Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Rodrigo Escobar Garduño se desprende que es 
Maestrando en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad 
Panamericana, Campus Ciudad de México; Especialista en Justicia Electoral por el 
Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; Especialista en Valoración Racional de la Prueba y la óptica de la 
Perspectiva de Género, impartida por la Universidad de Girona, España. Cuenta con 
Seminario “El ejercicio de los derechos de la niñez como componente de una formación 
ciudadana”, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2014;  
“Jornadas de transparencia electoral 2014”, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en 2014; “Curso Perfeccionamiento en la argumentación de las 
resoluciones en materia electoral y redacción judicial”, por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, en 2013, entre otros. Ha impartido Conferencias como 
“Candidaturas Independientes”, en el Instituto Internacional de Estudios Políticos 
Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero, en 
2014; “Derechos Humanos, Democracia y Candidaturas Independientes”, en la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, en 2014; “Los 
Derechos Político-Electorales en el nuevo marco de protección de los Derechos 
Fundamentales”, Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en 2013, entre otras. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Rodrigo Escobar Garduño, “I. 
Principios –lato sensu- que, a mi juicio, deben regir las decisiones de un Magistrado 
Electoral en ejercicio de sus funciones; II.- Relación que existe entre dichos principios 
con mis actuaciones durante mi carrera profesional y ejemplos de cómo los he puesto 
en práctica. III.- Visión sobre las funciones y relatos de la Sala Regional en la justicia 
electoral”, así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que ofreció 
a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás 
información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Rodrigo Escobar Garduño a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Rodrigo Escobar Garduño, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
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desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Rodrigo Escobar Garduño a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Rodrigo Escobar Garduño envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Rodrigo Escobar Garduño a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Rodrigo Escobar Garduño envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Sánchez Cordero Grossman Jorge Emilio. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman envió a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de 
Nacimiento con número de folio No 300 (trescientos).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 19 de noviembre de 2015,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman envió a la 
Suprema Corte la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de Magistrados 
de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

183 

 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.76 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman envió a la 
Suprema Corte de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir 
verdad, afirma no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de 
la libertad mayor de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 

                                                           
76 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia


Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de Magistrados 
de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

184 

 

 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman envió a la 
Suprema Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por el 
Instituto Autónomo de México expedido el 5 de enero de 2005. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman envió a la 
Suprema Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 
4354361 (cuatro millones, trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y uno) 
expedida el 11 de febrero de 2005 por el Director General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman permite 
asegurar que empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el 
año de 2002 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman envió a la 
Suprema Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 
SNGRJR80081009H-600 (SNGR ochenta millones ochenta y un mil nueve H 
seiscientos), con vigencia hasta el año 2025. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman se desprende 
que cuenta con Diplomado en Derecho Electoral, por el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, en 2005; Maestro en Derecho, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2006; Maestro en Ciencias 
Políticas, por la Escuela de Derecho, Universidad de Columbia, EUA, Nueva York, en 
2006. Fue Profesor de la asignatura de Derecho Público, en el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), México, en el ciclo 2007-2008. De enero de 
2015 a la fecha, ejerce el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal 
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Electoral del Distrito Federal. Como Secretario de Estudio y Cuenta en la Ponencia de 
la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, colaboró en la elaboración de proyectos vinculados con los 
medios de impugnación en materia electoral, así como en el análisis y discusión de los 
proyectos para dictamen provenientes de las demás ponencias, de febrero de 2008 a 
agosto de 2009; Como Secretario de Estudio y Cuenta en la Ponencia de la Magistrada 
María del Carmen Alanís Figueroa, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, colabora en la elaboración de proyectos de sentencia vinculados con los 
medios de impugnación en materia electoral, así como en el análisis y discusión de los 
proyectos para dictamen provenientes de las demás ponencias, de enero de 2007 a  
2008. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Jorge Emilio Sánchez Cordero 
Grossman, titulado…, así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas 
que ofreció a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo 
analizado demás información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito 
se declara: Acreditado. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Jorge Emilio Sánchez Cordero 
Grossman, “I. Principios –lato sensu- que, a mi juicio, deben regir las decisiones de un 
Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones; II.- Relación que existe entre dichos 
principios con mis actuaciones durante mi carrera profesional y ejemplos de cómo los 
he puesto en práctica. III.- Visión sobre las funciones y relatos de la Sala Regional en la 
justicia electoral”, así como del desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, 
sus respuestas ante los cuestionamientos de los mismos, así como de la demás 
información que la Comisión de Justicia tiene en posesión, el noveno requisito se 
declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman a la 
Suprema Corte de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, envió a la Suprema Corte de Justicia una 
carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar 
ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman a la 
Suprema Corte de Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a 
ningún cargo de elección popular en los últimos seis años.  
 
Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman envió a la Suprema Corte de Justicia una 
carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman a la 
Suprema Corte de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado 
ninguno de esos cargos en los seis años anteriores.  
 
Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman envió a la Suprema Corte de Justicia una 
carta, ya mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Valle Aguilasocho Claudia. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Claudia Valle Aguilasocho envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 3261075 (tres millones, doscientos sesenta y un mil setenta y cinco).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Claudia Valle Aguilasocho de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 18 de noviembre de 2015,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Claudia Valle Aguilasocho de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Claudia Valle Aguilasocho envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Claudia Valle Aguilasocho de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
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4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.77 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Claudia Valle Aguilasocho envió a la Suprema Corte 
de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la libertad 
mayor de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Claudia Valle Aguilasocho de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciada en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Claudia Valle Aguilasocho envió a la Suprema Corte 
de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Baja California expedido el 13 de octubre de 1994. 
  

                                                           
77 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia


Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de Magistrados 
de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

190 

 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Claudia Valle Aguilasocho de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciada en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Claudia Valle Aguilasocho envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 1995506 (un millón, 
novecientos noventa y cinco mil quinientos seis) expedida el 3 de noviembre de 1994 
por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Claudia Valle Aguilasocho permite asegurar que empezó 
a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1992 en el Poder 
Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Claudia Valle Aguilasocho de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Claudia Valle Aguilasocho envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio 0000001103901 (un millón, 
ciento tres mil novecientos y uno) con vigencia hasta 2020. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Claudia Valle Aguilasocho de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
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El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Claudia Valle Aguilasocho se desprende que cuenta con 
Maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores 
en Derecho Penal, 2010; es diplomada en Amparo; en Derecho Procesal Constitucional 
y Juicio de Amparo, por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal,  
2008; en Derecho Penal y Procesal Penal; así como en materia de Extinción de 
Dominio, por el Instituto de la Judicatura Federal, 2009, entre otros. Fue Coordinadora 
de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de mayo de 2012 a abril de 2015. Ha impartido cursos de 
especialización y cátedra en materia de amparo; así como intervenido en Foros 
Nacionales e Internacionales en materia penal, derecho electoral comparado y 
derechos humanos. Entre otros, en el II Congreso Iberoamericano de Derecho Penal, 
1999; Primer Congreso de Estudiantes de Derecho Penal organizado por la Facultad 
de Derecho y la División de Estudios de Postrado en Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2000; Jornadas de Derecho Penal de carácter 
Internacional, 2006, organizadas por la Universidad Nacional Autónoma de México; en 
la Reunión Nacional de Juzgadores Electorales con motivo de la reforma Electoral en 
2007. Ha participado y tomado cursos de: Metodología jurídica de la investigación 
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jurídico penal, 1996; Bases Generales de Criminología, 1996; aprobó el examen de 
traducción de lengua inglesa del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2006; El curso en materia de 
Transparencia sobre la Ley Federal de Transparencia y el Acceso a la Información 
Pública Gubernamental en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública impartido por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, 2015; entre otras. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Claudia Valle Aguilasocho, “I. 
Principios –lato sensu- que, a mi juicio, deben regir las decisiones de un Magistrado 
Electoral en ejercicio de sus funciones; II.- Relación que existe entre dichos principios 
con mis actuaciones durante mi carrera profesional y ejemplos de cómo los he puesto 
en práctica. III.- Visión sobre las funciones y relatos de la Sala Regional en la justicia 
electoral”, así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que ofreció 
a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás 
información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Claudia Valle Aguilasocho a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Claudia Valle Aguilasocho, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Claudia Valle Aguilasocho de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Claudia Valle Aguilasocho a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrada como candidata a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
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Claudia Valle Aguilasocho envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Claudia Valle Aguilasocho de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Claudia Valle Aguilasocho a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Claudia Valle Aguilasocho envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Claudia Valle Aguilasocho de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Tercera Terna 
 
Bracho Alegría Adriana. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
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Para comprobar dichos requisitos, Adriana Bracho Alegría envió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número 
de folio 40709146 (cuarenta millones setecientos nueve mil ciento cuarenta y seis).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Adriana Bracho Alegría de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 19 de noviembre de 2015,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Bracho Alegría de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Adriana Bracho Alegría envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Bracho Alegría de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
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El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.78 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenada por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Adriana Bracho Alegría envió a la Suprema Corte de 
Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor 
de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Bracho Alegría de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciada en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Adriana Bracho Alegría envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciada en Derecho por la Universidad 
Iberoamericana expedido el 28 de octubre de 1983. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Bracho Alegría de este requisito. 

                                                           
78 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciada en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Adriana Bracho Alegría envió a la Suprema Corte una 
copia de su Cédula profesional como abogada con número 869986 (ochocientos 
sesenta y nueve mil novecientos ochenta y seis) expedida el 15 de febrero de 1984 por 
el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Adriana Bracho Alegría permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulada, en el año de 2003 en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Bracho Alegría de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Adriana Bracho Alegría envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar con número de folio 0000012358528 (doce millones, 
trescientos cincuenta y ocho mil, quinientos veintiocho). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Bracho Alegría de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
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El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Adriana Bracho Alegría se desprende que cuenta con 
Diplomados en Derechos humanos igualdad de género y derecho electoral Universidad 
Pompeu Febra de Barcelona y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
2003, y en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana y la Universidad Austral 
de Buenos Aires, 2014; Especialidad en Derecho Electoral Impartida por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2011. Como funcionaria pública, ha 
prestado sus servicios en instituciones electorales durante doce años, en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación como Directora de Transparencia y 
Acceso a la Información, Directora de Capacitación Externa y en dos ocasiones, con 
diferentes integraciones, ha sido Jefa de la Unidad de Capacitación del Centro de 
Capacitación Judicial Electoral, en el proceso electoral 2015; Secretaria Auxiliar en la 
Ponencia del Magistrado Pedro Esteban Penagos y en la actualidad funge como 
Directora de Seguimiento y Análisis en la Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento 
y Consulta, entre otros. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Adriana Bracho Alegría, “I. Principios –
lato sensu- que, a mi juicio, deben regir las decisiones de un Magistrado Electoral en 
ejercicio de sus funciones; II.- Relación que existe entre dichos principios con mis 
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actuaciones durante mi carrera profesional y ejemplos de cómo los he puesto en 
práctica. III.- Visión sobre las funciones y relatos de la Sala Regional en la justicia 
electoral”, así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que ofreció 
a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás 
información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Adriana Bracho Alegría a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Adriana Bracho Alegría, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Bracho Alegría de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidata a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Adriana Bracho Alegría a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha sido registrada como candidata a ningún cargo de elección 
popular en los últimos seis años.  
 
Adriana Bracho Alegría envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Bracho Alegría de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
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12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Adriana Bracho Alegría a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los 
seis años anteriores.  
 
Adriana Bracho Alegría envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya mencionada 
en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Bracho Alegría de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Ceballos Daza José Luis. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, José Luis Ceballos Daza envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 35234263 (treinta y cinco millones, doscientos treinta y cuatro mil 
doscientos sesenta y tres).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
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firmada, con fecha 19 de noviembre de 2015,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, José Luis Ceballos Daza envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.79 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 

                                                           
79 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, José Luis Ceballos Daza envió a la Suprema Corte de 
Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor 
de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, José Luis Ceballos Daza envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México expedido el 16 de noviembre de 2000. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, José Luis Ceballos Daza envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 3308145 (tres millones, 
trescientos ocho mil ciento cuarenta y cinco) expedida el 15 de marzo de 2001 por el 
Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de José Luis Ceballos Daza permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 2000 en el Poder 
Judicial de la Federación. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, José Luis Ceballos Daza envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio 0000009649723 (nueve 
millones seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos veintitrés). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
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tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de José Luis Ceballos Daza se desprende que cuenta con 
Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, por la Universidad Panamericana, 
Ciudad de México, agosto de 2015; Especialidad en Derecho Constitucional y 
Administrativo, por la Universidad Nacional Autónoma de México, diciembre 2005. Ha 
participado en el Curso de Preparación y Capacitación para Secretarios de Juzgados 
de Distrito, impartido por la Escuela Judicial, Instituto de la Judicatura Federal del 
Poder Judicial de la Federación, julio de 2004; en el Curso de Preparación y 
Capacitación para Secretarios de Tribunales Unitarios y Colegiados, impartido por la 
Escuela Judicial, Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, 
octubre 2002; Seminario organizado por The Washington Center que se intituló: "U.S. 
Constitutional and Electoral Law Seminar", 2014; Seminario "Multicuturalismo y 
Derechos Humanos", impartido por el Dr. León Olivé Morett y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, noviembre de 2013; Seminario "Candidaturas 
independientes. Desafíos y Propuestas", organizado por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y el Instituto Estatal Electoral de Morelos, agosto de 2013; 
Seminario "Independencia Judicial en Europa ante los embates de actores políticos", 
impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación junio de 2013; 
Seminario "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos", impartido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, enero de 2012; entre otras. 
También cuenta con publicaciones como el libro "Hacia un debido proceso en el 
recuento jurisdiccional de la votación", publicado por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; autor del artículo intitulado "Libertad de Expresión", que se 
publicó en el número 7 de la Revista Diálogo Electoral, julio-diciembre de 2013, entre 
otras.  
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de José Luis Ceballos Daza, “I. Principios 
–lato sensu- que, a mi juicio, deben regir las decisiones de un Magistrado Electoral en 
ejercicio de sus funciones; II.- Relación que existe entre dichos principios con mis 
actuaciones durante mi carrera profesional y ejemplos de cómo los he puesto en 
práctica. III.- Visión sobre las funciones y relatos de la Sala Regional en la justicia 
electoral”, así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que ofreció 
a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás 
información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
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10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por José Luis Ceballos Daza a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
José Luis Ceballos Daza, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por José Luis Ceballos Daza a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
José Luis Ceballos Daza envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por José Luis Ceballos Daza a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
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José Luis Ceballos Daza envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Figueroa Ávila Enrique. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Enrique Figueroa Ávila envió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número 
de folio 40793415 (cuarenta millones setecientos noventa y tres mil cuatrocientos 
quince).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 18 de noviembre de 2015, en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Enrique Figueroa Ávila envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.80 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 

                                                           
80 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Para comprobar dicho requisito, Enrique Figueroa Ávila envió a la Suprema Corte de 
Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor 
de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Enrique Figueroa Ávila envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México expedido el 11 de septiembre de 1997. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Enrique Figueroa Ávila envió a la Suprema Corte una 
copia de su Cédula profesional como abogado con número 2540883 (dos millones, 
quinientos cuarenta mil ochocientos ochenta y tres) expedida el 16 de octubre del 2012 
por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Enrique Figueroa Ávila permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 2006 en la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Enrique Figueroa Ávila envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar con número de folio 0000007920851 (siete millones, 
novecientos veinte mil ochocientos cincuenta y uno). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
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Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Enrique Figueroa Ávila se desprende que cuenta con 
Posgrado de especialización “Constitucionalismo y Garantismo”,l por la Universidad de 
Castilla La Mancha, España, 2009; Maestría en Derecho Procesal Constitucional, por la 
Universidad Panamericana, 2014; Maestría en Ciencias Jurídicas, por la Universidad 
Panamericana, 2015; Estudios de Doctorado en Derecho, por la Universidad 
Panamericana, en curso, generación 2013-2016. Ha tomado los siguientes cursos de 
actualización con el tema “Especialización en Derecho Electoral”, impartido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2002; Diplomado en derecho 
Electoral y su Rama Procesal, en 1999. Ha escrito sobre temas electorales: "Límites 
Constitucionales de la Competencia Jurisdiccional del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal", publicación del Tribunal Electoral del Distrito Federal, México, 2001; la 
"Justicia Electoral", revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Cuarta Época, vol. 1, número 11, enero-junio 2013, "Claves del recurso de 
Reconsideración en el Control Constitucional Electoral", editado por el Poder 
Legislativo de Baja California, en 2013, entre otros. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Enrique Figueroa Ávila, “I. Principios –
lato sensu- que, a mi juicio, deben regir las decisiones de un Magistrado Electoral en 
ejercicio de sus funciones; II.- Relación que existe entre dichos principios con mis 
actuaciones durante mi carrera profesional y ejemplos de cómo los he puesto en 
práctica. III.- Visión sobre las funciones y relatos de la Sala Regional en la justicia 
electoral”, así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que ofreció 
a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás 
información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Enrique Figueroa Ávila a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Enrique Figueroa Ávila, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Enrique Figueroa Ávila a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de elección 
popular en los últimos seis años.  
 
Enrique Figueroa Ávila envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya mencionada, 
en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Enrique Figueroa Ávila a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los 
seis años anteriores.  
 
Enrique Figueroa Ávila envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya mencionada 
en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Cuarta Terna 
 
García Huante Berenice. 
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Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Berenice García Huante envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 4860275 (cuatro millones ochocientos sesenta mil doscientos setenta y 
cinco).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Berenice García Huante de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 19 de noviembre de 2015,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Berenice García Huante de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Berenice García Huante envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Berenice García Huante de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.81 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenada por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Berenice García Huante envió a la Suprema Corte de 
Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor 
de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Berenice García Huante de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciada en derecho expedido legalmente. 
 

                                                           
81 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Para comprobar dicho requisito, Berenice García Huante envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México expedido el 29 de septiembre de 2005. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Berenice García Huante de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciada en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Berenice García Huante envió a la Suprema Corte una 
copia de su Cédula profesional como abogada con número 4607098 (cuatro millones, 
seiscientos siete mil noventa y ocho) expedida el 4 de noviembre de 2005 por el 
Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Berenice García Huante permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulada, en el año de 2002 en la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Berenice García Huante de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Berenice García Huante envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar con número de folio 0000120796351 (ciento veinte 
millones, setecientos noventa y seis mil, trescientos cincuenta y uno). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Berenice García Huante de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Berenice García Huante se desprende que cuenta con 
Especialidad en justicia electoral, impartida por el Centro de Capacitación Judicial 
Electoral Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2009; Maestría en 
Argumentación Jurídica, impartida por la Universidad de Alicante España, marzo de 
2012. Ha prestado sus servicios en materia electoral en la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de Poder Judicial de la Federación durante trece años; del 1 de septiembre de 
2009 a la fecha, ejerce el cargo de Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrita a la Ponencia del 
Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar. Ha impartido cursos de "Actualización para 
Secretarios Auxiliares del Tribunal impartidos: Electoral del Poder Judicial de la 
Federación", en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2012; 
"Derecho Electoral Sancionador", en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
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de Aguascalientes, 2010; "Curso de Actualización en Materia Electoral", Partido 
Revolucionario Institucional, 2010; "Curso de nulidades causal por causal", Partido 
Revolucionario institucional, 2010, entre otros. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Berenice García Huante, “I. Principios –
lato sensu- que, a mi juicio, deben regir las decisiones de un Magistrado Electoral en 
ejercicio de sus funciones; II.- Relación que existe entre dichos principios con mis 
actuaciones durante mi carrera profesional y ejemplos de cómo los he puesto en 
práctica. III.- Visión sobre las funciones y relatos de la Sala Regional en la justicia 
electoral”, así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que ofreció 
a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás 
información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Berenice García Huante a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Berenice García Huante, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Berenice García Huante de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidata a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Berenice García Huante a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrada como candidata a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Berenice García Huante envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Berenice García Huante de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Berenice García Huante a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Berenice García Huante envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Berenice García Huante de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Rojas Zamudio Laura Patricia. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que la candidata cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Laura Patricia Rojas Zamudio envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 10292115 (diez millones, doscientos noventa y dos mil ciento quince).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Laura Patricia Rojas Zamudio de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, la candidata entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 17 de noviembre de 2015,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Laura Patricia Rojas Zamudio de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Laura Patricia Rojas Zamudio envió a la Suprema 
Corte la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Laura Patricia Rojas Zamudio de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.82 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
82 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenada por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Laura Patricia Rojas Zamudio envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Laura Patricia Rojas Zamudio a de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciada en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Laura Patricia Rojas Zamudio envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciada en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México expedido el 12 de octubre de 2000. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Laura Patricia Rojas Zamudio de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciada en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Laura Patricia Rojas Zamudio envió a la Suprema 
Corte una copia de su Cédula profesional como abogada con número 3256857 (tres 
millones, doscientos cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta y siete) expedida el 19 
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de diciembre de 2000 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Laura Patricia Rojas Zamudio permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulada, en el año de 1997 en 
el Poder Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Laura Patricia Rojas Zamudio de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Laura Patricia Rojas Zamudio envió a la Suprema 
Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 0000070424159 
(setenta millones cuatrocientos veinticuatro mil ciento cincuenta y nueve). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Laura Patricia Rojas Zamudio de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
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Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si la candidata en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Laura Patricia Rojas Zamudio se desprende que cuenta 
con un Doctorado por Investigación —titulación pendiente—, por la Universidad 
Panamericana, Campus Ciudad de México, titulación pendiente. De su trayectoria 
profesional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirma, desde el año 2000 
sus funciones han consistido en redactar proyectos de sentencias de controversias 
constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad, éstas últimas tanto en materia 
electoral como en otros temas: Ha asistido a conferencias, diplomados, seminarios y 
talleres como Congreso Nacional "Nuevo Sistema de Justicia Penal desde la Óptica del 
Juicio de Amparo, interacción de Sistemas para una Adecuada Implementación", por el 
Consejo de la Judicatura Federal, 2015; Diplomado en "Competencia Económica 
Telecomunicaciones 2013", por el  Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial; 
Ciclo de conferencias "Ciencia y cultura para juzgadores", por el Colegio Nacional, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal por 
conducto del Instituto de la Judicatura Federal; "Taller de análisis del procedimiento 
penal acusatorio a la luz de la reforma constitucional en materia penal", por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal (Instituto de la 
Judicatura Federal), Procuraduría General de la República y Secretaría de 
Gobernación. Ha publicado artículos como "El amparo soberanía y las controversias 
constitucionales", Revista Concordancias, Estudios Jurídicos y Sociales, Centro de 
Investigación, Consultaría y Docencia en Guerrero, A.C. Año 5, número 7. Enero - Abril 
2000. En coautoría a intervenido en libros como "La construcción de las restricciones 
constitucionales a los derechos humanos. Estudio y documentos a partir de las 
contradicciones de tesis 293/2011 y 21/2011." En coautoría con José Ramón Cossío 
Díaz y Raúl Manuel Mejía Garza. Editorial Porrúa (actualmente en prensa). Ha 
impartido ponencias sobre la "Nueva Ley de Amparo", por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Facultad de Derecho. División de Universidad Abierta, 2013; 
disertación en el Seminario "Sentencia del Caso Rosendo Radilla", por la Casa de la 
Cultura Jurídica de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., entre otras.  
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de Magistrados 
de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

221 

 

Con base en el estudio realizado del ensayo de Laura Patricia Rojas Zamudio, “I. 
Principios –lato sensu- que, a mi juicio, deben regir las decisiones de un Magistrado 
Electoral en ejercicio de sus funciones; II.- Relación que existe entre dichos principios 
con mis actuaciones durante mi carrera profesional y ejemplos de cómo los he puesto 
en práctica. III.- Visión sobre las funciones y relatos de la Sala Regional en la justicia 
electoral”, así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que ofreció 
a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás 
información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Laura Patricia Rojas Zamudio a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Laura Patricia Rojas Zamudio, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Laura Patricia Rojas Zamudio de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Laura Patricia Rojas Zamudio a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidata a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Laura Patricia Rojas Zamudio envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Laura Patricia Rojas Zamudio de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Laura Patricia Rojas Zamudio a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Laura Patricia Rojas Zamudio envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Laura Patricia Rojas Zamudio de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Silva Rojas María Guadalupe. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, María Guadalupe Silva Rojas envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 26292431 (veintiséis millones doscientos noventa y dos mil 
cuatrocientos treinta y uno).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de María Guadalupe Silva Rojas de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
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2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 17 de noviembre de 2015, en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María Guadalupe Silva Rojas de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, María Guadalupe Silva Rojas envió a la Suprema 
Corte la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María Guadalupe Silva Rojas de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.83 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 

                                                           
83 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenada por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, María Guadalupe Silva Rojas envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María Guadalupe Silva Rojas de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciada en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, María Guadalupe Silva Rojas envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Panamericana, Campus Guadalajara, expedido el 10 de enero de 2006. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María Guadalupe Silva Rojas de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciada en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, María Guadalupe Silva Rojas envió a la Suprema 
Corte una copia de su Duplicado de Cédula profesional como abogada con número 
4804942 (cuatro millones, ochocientos cuatro mil novecientos cuarenta y dos) expedida 
el 16 de octubre del 2012 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública.   
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Igualmente, el expediente de María Guadalupe Silva Rojas permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 2007 
como Asociada Encargada de la Oficina de Puerto Vallarta (Derecho Corporativo e 
inmobiliario)  Robles, Lazo, Gallardo & Valdez, S.C.; de octubre de 2010 a abril de 
2013, Abogada Independiente (Puerto Vallarta y Guadalajara) Asesoría legal en 
materia Inmobiliaria, derecho societario y corporativo, asesoría para extranjeros; de 
mayo de 2013 a la fecha, Secretaria Auxiliar en la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María Guadalupe Silva Rojas de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, María Guadalupe Silva Rojas  envió a la Suprema 
Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 0000119335223 
(ciento diecinueve millones, trescientos treinta y cinco mil doscientos veintitrés). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María Guadalupe Silva Rojas de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
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La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de María Guadalupe Silva Rojas se desprende que cuenta 
con Diplomado en Reingeniería Educativa, por el Centro de Desarrollo Integral en la 
Familia, la Docencia y la Empresa, 2004; Diplomado en Derecho Contractual e 
Inmobiliario, por la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho.; Maestría en 
Ciencias Jurídicas, por la Universidad Panamericana, 2008; Posgrado en Derecho 
Societario, Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, 2010; Maestría en 
Derecho Electoral, Instituto Prisciliano Sánchez, Guadalajara, 2013-2015, titulación 
pendiente; Diplomado "Derechos Políticos y su Tutela", por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 2014. En la Docencia fue Profesora Titular de 
"Contratos Civiles" en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, 2010, entre 
otros. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de María Guadalupe Silva Rojas “I. 
Principios –lato sensu- que, a mi juicio, deben regir las decisiones de un Magistrado 
Electoral en ejercicio de sus funciones; II.- Relación que existe entre dichos principios 
con mis actuaciones durante mi carrera profesional y ejemplos de cómo los he puesto 
en práctica. III.- Visión sobre las funciones y relatos de la Sala Regional en la justicia 
electoral”, así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que ofreció 
a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás 
información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por María Guadalupe Silva Rojas a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
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María Guadalupe Silva Rojas, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María Guadalupe Silva Rojas de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrada como candidata a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por María Guadalupe Silva Rojas a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrada como candidata a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
María Guadalupe Silva Rojas envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María Guadalupe Silva Rojas de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por María Guadalupe Silva Rojas a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
María Guadalupe Silva Rojas envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María Guadalupe Silva Rojas de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Quinta Terna 
 
Avante Juárez Alejandro David. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Alejandro David Avante Juárez envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 40478476 (cuarenta millones cuatrocientos setenta y ocho mil 
cuatrocientos setenta y seis).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Alejandro David Avante Juárez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 19 de noviembre de 2015,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro David Avante Juárez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
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3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Alejandro David Avante Juárez envió a la Suprema 
Corte la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro David Avante Juárez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.84 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Alejandro David Avante Juárez envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año.  
 

                                                           
84 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro David Avante Juárez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Alejandro David Avante Juárez envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad La 
Salle expedido el 3 de septiembre de 2001. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro David Avante Juárez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Alejandro David Avante Juárez envió a la Suprema 
Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 3460763 (tres 
millones cuatrocientos sesenta mil setecientos sesenta y tres) expedida el 26 de 
octubre de 2001 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Alejandro David Avante Juárez permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulada, en el año de 2006 
como Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Ponencia del Magistrado José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro David Avante Juárez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
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8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Alejandro David Avante Juárez envió a la Suprema 
Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 0000111451498 
(ciento once millones, cuatrocientos cincuenta y un mil, cuatrocientos noventa y ocho). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro David Avante Juárez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
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Ahora bien, del currículum de Alejandro David Avante Juárez se desprende que 
actualmente se encuentra realizando estudios de Doctorado en Derecho en el instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, julio 
2015 a la fecha; cuenta con Maestría en Derechos Humanos y Democracia por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 2012-2014; Máster 
Internacional en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de 
Castilla-La Mancha, España, 2008; Egresado con certificado de aprovechamiento del 
"Curso en Interpretación y Argumentación Jurídicas", impartido por la Facultad de 
Derecho de la Universidad del País Vasco, 2005, entre otros. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Alejandro David Avante Juárez, “I. 
Principios –lato sensu- que, a mi juicio, deben regir las decisiones de un Magistrado 
Electoral en ejercicio de sus funciones; II.- Relación que existe entre dichos principios 
con mis actuaciones durante mi carrera profesional y ejemplos de cómo los he puesto 
en práctica. III.- Visión sobre las funciones y relatos de la Sala Regional en la justicia 
electoral”, así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que ofreció 
a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás 
información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Alejandro David Avante Juárez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Alejandro David Avante Juárez, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro David Avante Juárez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la 
elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de Magistrados 
de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

233 

 

Del currículum vitae enviado por Alejandro David Avante Juárez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Alejandro David Avante Juárez envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro David Avante Juárez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Alejandro David Avante Juárez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Alejandro David Avante Juárez envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro David Avante Juárez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
De los Cobos Sepúlveda Carlos Alfredo. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
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Para comprobar dichos requisitos, Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda envió a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de 
Nacimiento con número de folio RCA 6332734 (RCA seis millones, trescientos treinta y 
dos mil setecientos treinta y cuatro).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 18 de noviembre de 2015,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda envió a la 
Suprema Corte la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
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El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.85 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda envió a la 
Suprema Corte de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir 
verdad, afirma no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de 
la libertad mayor de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda envió a la 
Suprema Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Querétaro expedido el 24 de noviembre de 2004. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda de este requisito. 

                                                           
85 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda envió a la 
Suprema Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 
4559787 (cuatro millones, quinientos cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y siete) 
expedida el 14 de septiembre de 2005 por el Director General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda permite asegurar 
que empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, sin precisar el 
año ni espacios de tiempo a partir de los cuales inició y concluyeron estos ejercicios, 
como asesor jurídico, titular de Unidad de Enlace en la Universidad Autónoma de 
Querétaro; Jefe de Departamento en el Instituto de la Judicatura Federal; Profesor-
Investigador en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación; Secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional 
correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca de Lerdo, 
Estado de México; Consejero Electoral y Secretario Ejecutivo en el Instituto Electoral de 
Querétaro; Secretario Técnico de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal. 
Únicamente, señala que el mes de enero de 2015, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal lo designó Coordinador para la Transparencia, Acceso a la 
Información y Archivos y preside el Comité de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda envió a la 
Suprema Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 
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0000156212446 (ciento cincuenta y seis millones doscientos doce mil cuatrocientos 
cuarenta y seis). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda se desprende 
que cuenta con Doctorado en Derecho con Mención Honorífica por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Panamericana, campus ciudad de México; Master en justicia 
constitucional y garantías electorales por la Universidad de Castilla - La Mancha, 
campus Toledo, España; Especialista en protección constitucional de derechos 
políticos por la misma Universidad. Especialista en Justicia Electoral por el Centro de 
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Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; Diplomado en Análisis Político Estratégico por el Centro de Investigación y 
Docencia Económica; tiene estudios por el Centro Knight Center Journalism in the 
Americas por la Universidad de Texas en materia de Libertad de Expresión y por la 
fundación Konrad Adenauer sobre Derechos Fundamentales, entre otras.  
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Carlos Alfredo de los Cobos 
Sepúlveda, “I. Principios –lato sensu- que, a mi juicio, deben regir las decisiones de un 
Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones; II.- Relación que existe entre dichos 
principios con mis actuaciones durante mi carrera profesional y ejemplos de cómo los 
he puesto en práctica. III.- Visión sobre las funciones y relatos de la Sala Regional en la 
justicia electoral”, así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que 
ofreció a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado 
demás información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda, envió a la Suprema Corte de Justicia una 
carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar 
ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún 
cargo de elección popular en los últimos seis años.  
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Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, 
ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de 
esos cargos en los seis años anteriores.  
 
Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, 
ya mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Penagos Robles Nínive Ileana. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Nínive Ileana Penagos Robles envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 29010791 (veintinueve millones diez mil setecientos noventa y uno).  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 18 de noviembre de 2015, en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Nínive Ileana Penagos Robles envió a la Suprema 
Corte la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.86 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
86 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
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tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenada por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Nínive Ileana Penagos Robles envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciada en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Nínive Ileana Penagos Robles envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma Metropolitana expedido el 25 de febrero de 1998. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 

                                                                                                                                                                                           
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Para comprobar dicho requisito, Nínive Ileana Penagos Robles envió a la Suprema 
Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 2656175 (dos 
millones, seiscientos cincuenta y seis mil ciento setenta y cinco) expedida el 28 de abril 
de 1998 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Nínive Ileana Penagos Robles permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulada, en el año de1999 en 
el Poder Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Nínive Ileana Penagos Robles envió a la Suprema 
Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 0000029294457 
(veintinueve millones, doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
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La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Nínive Ileana Penagos Robles se desprende que cuenta 
con Posgrado en "Derecho Constitucional", impartido por la Universidad de Salamanca, 
España, 2008; Posgrado en "Especialización Judicial", impartido por el Instituto de la 
Judicatura Federal Escuela Judicial, 2002; Posgrado en "Derecho de Amparo" 
impartido por la Universidad Panamericana, 2001; "Seminario de Derecho Procesal 
Constitucional", Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Ha impartido cursos como Ponente en el Diplomado en Derechos Humanos 
"Resolución de casos prácticos acorde del perfil de las personas participantes; 
planteamiento de una demanda, proyecto de recomendación, proyecto de sentencia", 
celebrado en la Casa de la Cultura Jurídica en Tapachula, Chiapas, 30 y 31 de agosto 
de 2013; Ponente en el “Seminario de Sentencias Relevantes”, por la Casa de la 
Cultura Jurídica en Querétaro y el Instituto Electoral de Querétaro, 2013, entre otros. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Nínive Ileana Penagos Robles, “I. 
Principios –lato sensu- que, a mi juicio, deben regir las decisiones de un Magistrado 
Electoral en ejercicio de sus funciones; II.- Relación que existe entre dichos principios 
con mis actuaciones durante mi carrera profesional y ejemplos de cómo los he puesto 
en práctica. III.- Visión sobre las funciones y relatos de la Sala Regional en la justicia 
electoral”, así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que ofreció 
a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás 
información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
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Del currículum vitae enviado por Nínive Ileana Penagos Robles a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Nínive Ileana Penagos Robles, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrada como candidata a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Nínive Ileana Penagos Robles a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Nínive Ileana Penagos Robles envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Nínive Ileana Penagos Robles a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Nínive Ileana Penagos Robles envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Sexto. Una vez examinados los requisitos para la elegibilidad de cada uno de los 
candidatos presentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vistos los 

antecedentes y consideraciones que en su orden se han expuesto, esta Comisión da 
cumplimiento al “Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se establece la metodología 
para la comparecencia y dictaminación de los candidatos presentados por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación”, y con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias que han sido invocadas, así como el Acuerdo citado, la Comisión de Justicia de 
la Cámara de Senadores somete este Dictamen a la consideración de la Honorable Asamblea 
conforme a los siguientes:  

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Los aspirantes de las cinco ternas propuestas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ante el Senado de la República, para efectos de lo dispuesto por 
los artículos 99 de la Constitución General de la República y 185, 192 y 198 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reúnen los requisitos constitucionales y 
legales que se requieren para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
SEGUNDO.- Ordénese la publicación de este dictamen en la Gaceta del Senado de la 
República. 
 

Senado de la República, Comisión de Justicia 
México, D.F., 23 de febrero de 2016 
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NOMBRE A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 

SEN. FERNANDO YUNES 

MÁRQUEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. IVONNE LILIANA 

ÁLVAREZ GARCÍA 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN 

ROBLES MONTOYA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. CARLOS ALBERTO 

PUENTE SALAS 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=630
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=630
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NOMBRE A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 

SEN. ENRIQUE BURGOS 

GARCÍA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. MIGUEL ROMO MEDINA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. JESÚS CASILLAS 

ROMERO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

INTEGRANTE 
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NOMBRE A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR 

INTEGRANTE 

   

SEN. MA. PILAR ORTEGA 

MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

SEN. MARTHA ANGÉLICA 

TAGLE MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

 


