
Competencia de la Comisión de Justicia en el proceso de designación de magistrados 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral  

del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

De acuerdo al artículo 99, párrafo undécimo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, corresponde al Senado de la República elegir, de entre las ternas que 

para el efecto envíe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados que 

integrarán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

  

En este contexto, el artículo 255, numeral 3, del Reglamento del Senado dispone que en el 

caso del nombramiento de los magistrados de la salas Superior y regionales del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (art. 255, numeral 1, fracción II, RS), la 

Comisión competente deberá solicitar la comparecencia de los candidatos, con el fin 

de respetar su garantía de audiencia y conocer su interés jurídico sobre su posible 

nombramiento y las razones para ello. Lo anterior, señala, tiene el fin de que los 

integrantes de la Comisión pueda contar con elementos objetivos de juicio para 

determinar la procedencia o no de las respectivas propuestas.   

 

Asimismo, el artículo 255, numeral 3, del Reglamento del Senado señala que el dictamen 

que emita la comisión competente deberá fundar y motivar adecuadamente la decisión 

correspondiente. Esto es, la de la procedencia de las candidaturas, la cual deberá ser 

notificada a los interesados una vez aprobada por el Pleno. En el mismo sentido, el artículo 

257, numeral 2, del Reglamento del Senado señala que:  

 

 
“En todo caso, la comisión o comisiones revisan que las personas que se proponen 

cumplen los requisitos para el cargo y que se integre debidamente la documentación 

que lo acredita”. 

 
 

En este contexto, debe decirse que tratándose de un proceso de designación de magistrados 

de salas Superior o regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a 

la Comisión de Justicia le compete, una vez recibidos los expedientes de las candidaturas 

que integran las ternas enviadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

organización de las audiencias públicas para entrevistar a los candidatos, así como la 

elaboración de un dictamen para analizar si dichos candidatos cumplen con los 

requisitos de elegibilidad para el cargo que establecen la Constitución y la ley.  
 

Salvo mandato que establezca lo contrario por parte del Pleno, el ejercicio de otras 

competencias por parte de la Comisión de Justicia implicaría invadir las atribuciones 

de otro órgano del Senado de la República. Pues la designación del candidato idóneo, 

corresponde al Pleno por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 

(artículo 99, párrafo undécimo, CPEUM), así como el acuerdo previo de los candidatos 

idóneos y su forma de designación a la Junta de Coordinación Política (artículos 80, 

numeral 1 y 82, numeral 1, fracción a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos.  


