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México, Distrito Federal a 15 de febrero de 2016. 

 

Comisión de Justicia del Senado de la República  

P r e s e n t e : 

 

Como una Institución Educativa de nivel superior, nos encontramos siempre 

preocupados por elevar los estándares académicos y preparar a nuestros 

alumnos de la manera más eficiente, con la finalidad de que se puedan 

enfrentar al mundo laboral y lleguen a ser profesionistas de gran calidad 

académica y humana, labor con la que el doctor Rodrigo Moreno Trujillo ha 

colaborado y se ha mostrado siempre atento para apoyar a la comunidad 

estudiantil y a la sociedad en general. 

 

Es por ello, que nos complace mostrar nuestro apoyo para su candidatura 

como magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, pues de la experiencia de haber colaborado 

con él y del apoyo demostrado a la Institución Educativa que representamos, 

podemos afirmar que es un excelente profesionista, con gran calidad moral y 

una actitud de servicio a la sociedad, lo que aunado a su basta experiencia y 

trayectoria laboral, nos parece que es la persona adecuada para desempeñar 

tan noble y digno cargo. 

 

Sin otro particular le reitero  mi atenta y distinguida  consideración. 

 

 
Atentamente 

 
 
 
 
 
 

Dr. Luis Ponce de León Armenta 
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A quien corresponda. 
 

En Virtud 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 Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación", de fecha 11 de febrero de 2016, en mi carácter de Director del 
Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de México,  me permito enviar en archivo adjunto, una carta de apoyo al Mtro. Enrique 
Figueroa Ávila firmada por el suscrito. 
 

Dr. Alejandro Delint García 

Director del Seminario de Derecho Electoral 

Facultad de Derecho 

Seminario de Derecho Electoral 

56 22 16 80 

 
_____________________________________________________ 

 

Facultad de Derecho 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 















UNIVERSIDAD PANAMERICANA
INSTITUTO PANAMERICANO DE ALTA DIRECCIÓN DE EMPRESA

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2016

Honorable Comisión de Justicia del Senado de la República
Estimado Senador Yunes:

En referencia a lo dispuesto en el Punto Quinto 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, me permito externar una
opinión favorable respecto de la candidatura del licenciado José Luis
Ceballos para ser designado como Magistrado de la Tercera
Circunscripción, con sede en Xalapa, Veracruz.

El candidato cuenta con la sólida formación personal, ética y jurídica
que proporciona la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos
Humanos que imparte este Universidad; la cual ha sabido armonizar y
enriquecer con los amplios conocimientos que aporta la práctica
profesional, obtenidos en el transcurso de más de dieciséis años al
frente de responsabilidades de índole jurisdiccional.

Su interés en el desarrollo y maximización de los derechos humanos,
aunado a su preparación académica, así como a su considerable
experiencia profesional, hace del aspirante un valioso elemento en caso
de ocupar el cargo señalado.



FACULTAD DE DERECHO
DIRECCiÓN

H. Comisión de Justicia del Senado de la República

En atención al Punto Quinto 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 Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación me permito expresar lo siguiente:

Externo una opinión favorable en torno a la candidatura del licenciado José
Luis Ceballos Daza para ser designado como Magistrado Electoral de la Sala
Regional de la Tercera Circunscripción con sede en la Ciudad de Xalapa,
Veracruz.

La persona referida egresó de la Licenciatura en Derecho en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el grado de
Especialista en Derecho Constitucional y Administrativo de la División de Estudios
de Posgrado en esta casa de estudios.

Los programas académicos precitados y el enfoque académico que
imponen esos programas revelan la pertinencia para ejercer el digno cargo antes
invocado.

Sin más por el momento; reitero mi respeto y consideración.

"Por mi raza hablará el espíritu"
Ciudad Universitaria, a 15 de febrero de 2016

La Directora

Dra. María Leoba Castañeda Rivas



ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO lNrERNACIONAL
CONSEJO DIRECTIVO

.JffóAad ~ r!IlocU~
Presidente

México, D. F. a 15 de febrero de 2016 .

H. Comisión de Justicia del Senado de la República

En atención al Punto Quinto 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 Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación me permito expresar lo siguiente:

Externo una opinión favorable en torno a la candidatura del licenciado
José Luis Ceballos Daza para ser designado como Magistrado Electoral de la
Sala Regional de la Tercera Circunscripción con sede en la Ciudad de Xalapa,
Veracruz.

El candidato ha expresado a lo largo de dieciséis años en el Poder
Judicial de la Federación una vocación sólida en la impartición de justicia que
ha compaginado con el ámbito académico, al haber concluido la Maestría en
Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad
Panamericana.

También ha complementado esa actividad en el plano práctico, al ser
uno de los tres funcionarios que participaron activamente en la audiencia
referente al Cumplimiento de la sentencia Ca añeda Gutman Vs. México.
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