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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 los quince 
Magistrados de Salas Regionales 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 31 de enero pasado, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sometió a la consideración del Senado de la República las quince ternas 
propuestas por el Pleno del órgano que preside para sustituir a los Magistrados 
salientes. 
 
II. Las ternas, en el orden en que fueron presentadas, son las siguientes: 
 

a) Sala Regional con sede en el Distrito Federal. 
 
Primera terna. 

1. Cruz Ramírez Alejandro. 
2. Maitret Hernández Armando Ismael. 
3. Vázquez Murillo Andrés Carlos. 

 
Segunda terna. 

1. Otálora Malassis Janine Madeline. 
2. Del Toro Huerta Mauricio Iván. 
3. Mendoza Elvira Gabriel. 
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Tercera terna. 
1. Romero Bolaños Héctor. 
2. Coello Garcés Clicerio. 
3. Orantes López Jorge Alberto. 

 
b) Sala Regional con sede en Guadalajara. 
 
Cuarta terna. 

1. Jiménez Castillo Elva Regina. 
2. Ferrer Silva Carlos Alberto. 
3. Partida Sánchez Eugenio Isidro Gerardo. 

 
Quinta terna. 

1. Soto Fregoso Mónica Aralí. 
2. Figueroa Ávila Enrique. 
3. Rico Ibarra Antonio. 

 
Sexta terna. 

1. Aguilar Sánchez José Antonio Abel. 
2. Moreno Trujillo Rodrigo. 
3. Torres Padilla Rodrigo. 

 
c) Sala Regional con sede en Toluca. 
 
Séptima terna. 

1. Hernández Chong Cuy María Amparo. 
2. Del Río Salcedo Jaime. 
3. López Muñoz Ramiro Ignacio. 

 
Octava terna. 

1. Macedo Barceinas Aidé. 
2. Silva Adaya Juan Carlos. 
3. Cedeño Muñoz Osiris Ramón. 

 
Novena terna. 

1. Martínez Guarneros Martha Concepción. 
2. Santos Contreras Alejandro. 
3. Cienfuegos Salgado David. 

 
d) Sala Regional con sede en Monterrey. 
 
Décima terna. 

1. Zavala Arredondo Marco Antonio. 
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2. Dávila Calderón Sergio. 
3. Reyes Contreras Eugenio. 

 
Décima Primera terna. 

1. Vargas Baca Carlos. 
2. Rodríguez Mondragón Reyes. 
3. Cruz Ricárdez Julio César. 

 
Décima Segunda terna. 

1. Espinoza Hoyo Omar. 
2. Domínguez Balboa Hugo. 
3. García Ortiz Yairsinio David. 
 

e) Sala Regional con sede en Xalapa. 
 
Décima Tercera terna. 

1. Zavala Pérez Beatriz Claudia. 
2. Sánchez Macías Juan Manuel. 
3. Rosas Leal Víctor Manuel. 

 
Décima Cuarta terna. 

1. De León Gálvez Adín Antonio. 
2. Hernández Sánchez Eduardo. 
3. Suárez González Gerardo Rafael. 

 
Décima Quinta terna. 

1. Guerrero Olvera Sergio Arturo.  
2. Ramos Ramos Octavio. 
3. Martell Chávez Enrique. 

 
III. El 1 de febrero, el Senado de la República dio inicio al segundo periodo de 
sesiones del año.  
 
IV. El 5 de febrero, la Mesa Directiva del Senado turnó oficio número No. DGPL-
2P1A.-28, con la documentación respectiva, a la Comisión de Justicia. 
 
V. El 7 de febrero, la Comisión de Justicia aprobó por unanimidad  en sesión 
ordinaria el “Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se establece el 
procedimiento 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”.  
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VI. 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.  

 

VII. 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: 
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CONSIDERACIONES 
 
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 el procedimiento 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”. En este Acuerdo se estableció el 
procedimiento siguiente.   
 
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 –en sentido lato–  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 las Salas Regionales en la justicia electoral. La extensión máxima del 
escrito era de 10 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 precisaran la temporalidad –tres, seis o nueve años– en el 
orden en el que preferirían ser propuestos.    
 

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 veracidad, licitud, oportunidad y pertinencia sería publicada en el micro 
sitio de la Comisión y tomada en cuenta para guiar la decisión de 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 
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los que la Comisión de Justicia ha estado involucrada, el Acuerdo aprobado el 7 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 así como de 
Senadores no miembros de la misma. Las comparecencias se desarrollarían bajo el 
formato aprobado en el mismo Acuerdo y de la siguiente manera: 
 

1. Las comparecencias se llevarían a cabo en el orden en que fueron presentadas 
por el Presidente de la Suprema Corte y en reuniones públicas de la Comisión 
de Justicia. Los miembros de las ternas propuestas para la Sala Regional con 
sede en el Distrito Federal comparecerían en el turno matutino del lunes 11 de 
febrero, los miembros de aquéllas propuestas para la Sala Regional con sede en 
Guadalajara en el turno vespertino. Los miembros de las ternas propuestas para 
la Sala Regional con sede en Toluca comparecerían en el turno vespertino del 
martes 12 de febrero. Los miembros de las ternas propuestas para la Sala 
Regional con sede en Monterrey comparecerían en el turno matutino del 
miércoles 13 de febrero, y, por último, los miembros de las ternas propuestas 
para la Sala Regional con sede en Xalapa en el vespertino. Los aspirantes 
serían notificados de la hora, fecha y lugar de su comparecencia con antelación.  

 
2. Las comparecencias se llevarían a cabo por terna. Cada uno de los tres 

integrantes realizaría una exposición de cinco minutos. En ésta deberían abordar 
la pertinencia e idoneidad de su candidatura, el contenido de sus ensayos, así 
como el papel que piensan desarrollar de 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 les podrían realizar preguntas, para lo cual tendrían hasta dos 
minutos. Las preguntas de los Senadores se desahogarían por Grupo 
Parlamentario y en dos rondas. En la primera, cada Grupo Parlamentario podría 
realizar una pregunta, la cual debería ser respondida por cada uno de los 
aspirantes en el mismo orden que hubieran comparecido. Para ello tendrían 
hasta cinco minutos cada uno. En la segunda ronda, cada Grupo Parlamentario 
podría realizar una pregunta a cada candidato, es decir tres en total, hasta por 2 

                                                           
1
 La página de Internet puede ser consultada en: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/magistrado1.php 
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minutos, con hasta 5 minutos para la respuesta. Las rondas se ajustarían al 
orden siguiente:  

 
Primera ronda: 
a. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
b. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
c. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
d. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
e. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
 
Segunda ronda: 
a. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
b. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
c. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
d. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
e. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
f. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
g. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
h. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
i. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
j. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
k. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
l. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
m. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
n. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
o. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
3. En las preguntas, los integrantes de las Comisión procurarían abordar los 

siguientes temas: 
 

a) El discurso de presentación que los candidatos hayan dado al inicio de sus 
comparecencias. 

b) Los escritos presentados en cumplimiento al punto PRIMERO de este 
Acuerdo. 

c) Antecedentes académicos y profesionales, así como la información relativa a 
su expediente. 

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

e) La postura de los candidatos respecto de la facultad de las Salas Regionales 
para decidir la no aplicación, en casos concretos, de leyes electorales que 
sean contrarias a la constitución. 

f) La posibilidad de autonomía e independencia jurisdiccional de las Salas 
Regionales.   
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4. Al término de cada comparecencia se daría un receso.  
 

Segundo.  El 10 de febrero la Comisión de Justicia recibió los documentos solicitados 
de todos los candidatos.  
 
Tercero. Por  instrucciones del Presidente de la Comisión de Justicia, todas las cartas 
que se recibieran de la sociedad civil fueron publicadas en la página de internet de la 
Comisión de Justicia. 
 
Cuarto. El 11, 12, 13 –como lo estableció el multicitado Acuerdo– y 14 de febrero –por 
falta de tiempo para desahogar la Décimo Cuarta y Décimo Quinta ternas el día 
anterior, y por acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia–, con la 
asistencia de los Senadores miembros de la Comisión y varios Senadores no 
miembros, se llevaron a cabo las comparecencias de las ternas propuestas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para designar Magistrados de Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento al numeral 5 del punto CUARTO del Acuerdo ya citado de la 
Comisión, las comparecencias fueron transmitidas por el Canal de Congreso. 
 
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, presentados de forma esquematizada, son: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
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l. 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. 

 
a) Sala Regional con sede en el Distrito Federal. 

 
Primera terna. 

 
1. Cruz Ramírez Alejandro. 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

m. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
n. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
o. Gozar de buena reputación. 
p. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
q. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
r. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
s. Contar con credencial para votar con fotografía. 
t. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
u. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
v. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
w. 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. 

 
1.El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Alejandro Cruz Ramírez envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 29818712 (veintinueve millones ochocientos dieciocho mil setecientos 
doce).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Alejandro Cruz Ramírez 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 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 7 de diciembre de 2012,  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 Cruz Ramírez 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, Alejandro Cruz Ramírez 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 Cruz Ramírez 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.2 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
2
 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 condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Alejandro Cruz Ramírez 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 Alejandro Cruz Ramírez 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 Cruz Ramírez 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 septiembre de 1998. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro Cruz Ramírez 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Alejandro Cruz Ramírez envió a la Suprema Corte una 
copia de su Cédula profesional como abogado con número 2736749 (Dos millones 
setecientos treinta y seis mil, setecientos cuarenta y nueve) expedida el -24 de 
septiembre de 1998 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública.   
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Igualmente, el expediente de Alejandro Cruz Ramírez permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1998 en la Unidad 
de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.   
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro Cruz Ramírez 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Alejandro Cruz Ramírez envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar con número de folio 4492003419445 (cuatro billones 
cuatrocientos noventa y dos mil tres millones cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos 
cuarenta y cuatro) con vigencia hasta el 2021.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro Cruz Ramírez 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 las Salas Regionales 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.   
 
Del currículum de Alejandro Cruz Ramírez se desprende que cuenta con un título de 
postgrado de Especialidad en Justicia Constitucional y Garantías Electorales impartido 
por la Universidad de Castilla, España. También ha asistido a “Programa de 
Especialización Judicial para la Tutela de los Derechos Ambientales en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación impartido por el Environmental Law Institute en 2012; 
Actualización in situ en la Corte Constitucional de Colombia, en la Ciudad de Bototá, 
Colombia en 2010; Participación en el ciclo de mesas “A 10 años del inicio de la 9ª 
Época”, organizado por el Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. A.C. en 2004; Seminario de “Derecho Procesal Constitucional” impartido en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2000; entre otros. De igual forma, ha escrito 
sido coautor en la obra denominada “Cuadro Estadístico Histórico de Controversias 
Constitucionales Tramitadas entre 1917-1994” publicado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; y autor del ensayo “El control de la constitucionalidad a cargo de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acciones de Inconstitucionalidad y 
Controversias Constitucionales” publicado en los números 26 y 27 de 2004 en la revista 
“Tepantlato” publicada por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM 
Campus Aragon A.C.   
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Alejandro Cruz Ramírez el 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 Alejandro Cruz Ramírez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Alejandro Cruz Ramírez, 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 Cruz Ramírez 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 Alejandro Cruz Ramírez 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 Cruz Ramírez 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 Cruz Ramírez 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 Cruz Ramírez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
Alejandro Cruz Ramírez 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 Cruz Ramírez 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. 
 
2. Maitret Hernández Armando Ismael. 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
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a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 

Para comprobar dichos requisitos, Armando I. Maitret Hernández envió a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 

número de folio 7073970 (Siete millones setenta y tres mil novecientos setenta).  

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  

cumplimiento de Armando I. Maitret Hernández 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 7 de diciembre de 2012,  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 Armando I. Maitret Hernández 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, Armando I. Maitret Hernández 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 Armando I. Maitret Hernández 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.3 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. 

                                                           
3
 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, Armando I. Maitret Hernández 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 Armando I. Maitret Hernández 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, Armando I. Maitret Hernández envió a la Suprema 

Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 

Nacional Autónoma de México expedido el 2 de mayo de 1996.  

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento de Armando I. Maitret Hernández 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Armando I. Maitret Hernández envió a la Suprema 

Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 2254505 (dos 

millones doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos cinco) expedida el 17 de mayo de 

1996 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   

Igualmente, el expediente de Armando I. Maitret Hernández permite asegurar que 

empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1996 en 

la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.   

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento de Armando I. Maitret Hernández 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 contar con credencial para votar con fotografía. 

Para comprobar dicho requisito, Armando I. Maitret Hernández envió a la Suprema 

Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 4,467,004,042,092 

(cuatro billones cuatrocientos sesenta y siete mil cuatro millones cuarenta y dos mil 

noventa y dos).  

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento de Armando I. Maitret Hernández 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 las Salas Regionales 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.   

Del currículum de Armando I. Maitret Hernández  se desprende que cuenta con una 

Maestría en Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Derecho de la UNAM. También ha asistido al Curso de Especialización Judicial en el 

Instituto de la Judicatura Federal, Palacio de Justicia Federal en 2002; Curso con Título 

de Especialista en Argumentación jurídica en la Universidad de Alicante, España en 

2005; Tercer Curso Especializado para Funcionarios de Estado sobre Utilización del 

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en San José, Costa 

Rica en 2008; Acreditación del Curso en línea sobre “La Nueva Ley de Transparencia y 

Acceso a la información Pública del Distrito Federal en 2008; la Acreditación del curso 

en línea sobre la “Ley de Datos Personales para el Distrito Federal” en 2010; la 

Acreditación del Curso en línea sobre “Ética Pública” en 2010; entre otros. De igual 

forma, ha escrito “El carácter no absoluto de los derechos político-electorales”, en la 

Justicia Constitucional Electoral. Memoria del IV Congreso Internacional de Derecho 

Electoral y IV Congreso Nacional de Tribunales y Salas Estatales Electorales, México, 

2002.; “Podemos los ciudadanos ser candidatos independientes a cargos de elección 

popular federales”, en Temas Electorales, Revista Voz y Voto, Universidad Autónoma 

de Durango, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma de Nuevo 

León, Fundación Académica Guerrerense, México 2004; “Comentario al artículo 54 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en Derechos del Pueblo 

Mexicano, México a través de sus constituciones, México, Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, Miguel Ángel Porrúa, 2006; “Análisis de un caso de creación 

judicial de lagunas en el sistema de protección de los derechos fundamentales político-

electorales en México”, en Revista de la Facultad de Derecho, 2006; “El sistema 

mexicano contencioso electoral y criterios jurisprudenciales relevantes”, en El 

contencioso y la jurisprudencia electorales en derecho comparado, México, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 2006; “Técnicas Jurisprudenciales” en 

Memorias de los Cursos Teórico-Prácticos de Jurisprudencia y Procedimientos 

Especiales en Materia Laboral, Tribunal Electoral, 2007; entre otras publicaciones.  

Con base en el estudio realizado del ensayo de Armando I. Maitret Hernández --, el 

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. 
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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 Armando I. Maitret Hernández a la Suprema Corte de 

Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  

Armando I. Maitret Hernández 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 Armando I. Maitret Hernández 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 Armando I. Maitret Hernández 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.  

Armando I. Maitret Hernández 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 Armando I. Maitret Hernández 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 Armando I. Maitret Hernández 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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Armando I. Maitret Hernández 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 Armando I. Maitret Hernández 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. 

 
3. Vázquez Murillo Andrés Carlos. 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 

Para comprobar dichos requisitos, Andrés Carlos Vázquez Murillo envió a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 

número de folio 03885 (cero tres mil ochocientos ochenta y cinco).  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  

cumplimiento de Andrés Carlos Vázquez Murillo 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 7 de diciembre de 2012,  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 Andrés Carlos Vázquez Murillo 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, Andrés Carlos Vázquez Murillo 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 Andrés Carlos Vázquez Murillo 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.4 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
4
 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 
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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, Andrés Carlos Vázquez Murillo 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 Andrés Carlos Vázquez Murillo 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, Andrés Carlos Vázquez Murillo envió a la Suprema 

Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo expedido el 26 de junio de 2000. 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento de Andrés Carlos Vázquez Murillo 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. 

                                                                                                                                                                                           
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, Andrés Carlos Vázquez Murillo envió a la Suprema 

Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 3252760 (tres 

millones doscientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta) expedida el 14 de 

diciembre de 2000 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública.   

Igualmente, el expediente de Andrés Carlos Vázquez Murillo permite asegurar que 

empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 2000 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 Andrés Carlos Vázquez Murillo 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 contar con credencial para votar con fotografía. 

Para comprobar dicho requisito, Andrés Carlos Vázquez Murillo envió a la Suprema 

Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 3,295,073,374,679 

(tres billones doscientos noventa y cinco mil setenta y tres millones trescientos setenta 

y cuatro mil seiscientos setenta y nueve) con vigencia hasta el 2021.   

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento de Andrés Carlos Vázquez Murillo 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 
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aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 

en las Salas Regionales 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 vitae –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.   

Del currículum de Andrés Carlos Vázquez Murillo se desprende que es Maestro en 

Derecho por parte de la Universidad de Heidelberg, Alemania. También ha asistido al 

Seminario de Derecho Constitucional Estadounidense, organizado por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2012; Seminario Eficacia Institucional 

vs. Cultura de la legalidad, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en 2011; VIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho 

Constitucional “Constitución y Principios” en 2010; Diplomado en Análisis Político 

Estratégico organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el 

Centro de Investigación y Docencia Económicas en 2010; Seminario Justicia Electoral y 

Equidad de Género. Voto y elegibilidad: por el derecho a ser electas, organizado por el 

Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres en 2010; Seminario 

sobre la Reforma Electoral 2007, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, el Instituto Federal Electoral y la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales en 2008 entre otros.  

Con base en el estudio realizado del ensayo de Andrés Carlos Vázquez Murillo, el 

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. 
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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 Andrés Carlos Vázquez Murillo a la Suprema Corte de 

Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  

Andrés Carlos Vázquez Murillo 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 Andrés Carlos Vázquez Murillo 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 Andrés Carlos Vázquez Murillo 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.  

Andrés Carlos Vázquez Murillo 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 Andrés Carlos Vázquez Murillo 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 Andrés Carlos Vázquez Murillo 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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Andrés Carlos Vázquez Murillo 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 Andrés Carlos Vázquez Murillo 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. 
 
4. Otálora Malassis Janine Madeline. 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 

Para comprobar dichos requisitos, Janine Madeline Otálora Malassis envió a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de 
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Nacimiento con número de folio 29482474 (veintinueve millones cuatrocientos ochenta 

y dos mil cuatrocientos setenta y cuatro).  

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  

cumplimiento de Janine Madeline Otalora Malassis 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 10 de diciembre de 2012,  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 Janine Madeline Otalora Malassis 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, Janine Madeline Otalora Malassis 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 Janine Madeline Otalora Malassis 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.5 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, Janine Madeline Otalora Malassis envió a la Superma 

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 Janine Madeline Otalora Malassis 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, Janine Madeline Otalora Malassis envió a la Suprema 

Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 

Nacional Autónoma de México expedido el 13 de septiembre de 1984  y número de 

folio 000253 (Doscientos cincuenta y tres).  

                                                           
5
 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 Janine Madeline Otalora Malassis 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Janine Madeline Otalora Malassis envió a la Suprema 

Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 925108 

(Novecientos veinticinco mil ciento ocho) expedida el 25 de septiembre de 1984 por el 

Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   

Igualmente, el expediente de Janine Madeline Otalora Malassis permite asegurar que 

empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1988 en 

A.M.G. Consultants, en Francia.  

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento de Janine Madeline Otalora Malassis 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 contar con credencial para votar con fotografía. 

Para comprobar dicho requisito, Janine Madeline Otalora Malassis envió a la Suprema 

Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 0000107553350 (cero 

cero cero cero ciento siete millones, quinientos cincuenta y tres mil, trescientos 

cincuenta) con vigencia hasta el 2018.   

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento de Janine Madeline Otalora Malassis 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 las Salas Regionales 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.   

Del currículum de Janine Madeline Otalora Malassis se desprende que realizó el 

Doctorado en Ciencias Políticas por parte de la Universidad de la Sorbonne, Paris, 

Francia entre 1984-1988---. También ha asistido a cursos como el PNUD y Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, The Washington Center, Estados Unidos 

en 2011; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México en 2011; 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México 2010; El Colegio de 

México y el Tribunal Electoral, México 2010; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, 2010; Parlamento Europeo, Bélgica 1996; entre otros. De igual forma, ha 

escrito “La justicia electoral en Francia” en Derecho electoral, obra jurídica 

enciclopédica, México, Editorial Porrúa y Escuela Libre de Derecho, 2012; “Constitution 

politique des États-Unis du Mexique”, revisi´no de la actualización de la traducción al 

francés, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010; El control de legalidad y de 

constitucionalidad en Francia, México, Editorial Porrúa, 2009; La evolución del perfil 

socio-profesional de los jueces de Distrito y magistrados de Circuito; hacia una 

profesionalización judicial”. Coautora con Elvia Díaz de León en Judicatura e 
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impartición de justicia en México, Editorial Porrua, 2008; Quinta conferencia 

internacional sobre la formación judicial, Escuela Nacional de la Magistratura, Burdeos, 

Francia, 2011; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reconocimiento 

pro 15 años de servicio prestados en el Poder Judicial de la Federación, 2011; entre 

otros.  

Con base en el estudio realizado del ensayo de Janine Madeline Otalora Malassis, el 

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 Janine Madeline Otalora Malassis a la Suprema Corte 

de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  

Janine Madeline Otalora Malassis 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 Janine Madeline Otalora Malassis 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 Janine Madeline Otalora Malassis 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.  

Janine Madeline Otalora Malassis 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 Janine Madeline Otalora Malassis 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 Janine Madeline Otalora Malassis a la Suprema Corte 

de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 

cargos en los seis años anteriores.  

Janine Madeline Otalora Malassis 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 Janine Madeline Otalora Malassis 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. 

 
5. Del Toro Huerta Mauricio Iván. 

 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
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l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 

Para comprobar dichos requisitos, Mauricio Iván Del Toro Huerta envió a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 

número de folio 136 (Ciento treinta y seis).  

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  

cumplimiento de Mauricio Iván Del Toro Huerta 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 6 de diciembre de 2012,  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 Mauricio Iván Del Toro Huerta 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, Mauricio Iván Del Toro Huerta 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 Mauricio Iván Del Toro Huerta 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.6 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, Mauricio Iván Del Toro Huerta 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 Mauricio Iván Del Toro Huerta 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. 

                                                           
6
 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, Mauricio Iván Del Toro Huerta envió a la Suprema 

Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 

Nacional Autónoma de México expedido el 14 de septiembre de 2000. 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento de Mauricio Iván Del Toro Huerta 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. 
Para comprobar dicho requisito, Mauricio Iván Del Toro Huerta envió a la Suprema 

Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 3257493 (Tres 

mil doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y tres) expedida el 18 de 

diciembre de 2000 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública.   

Igualmente, el expediente de Mauricio Iván Del Toro Huerta permite asegurar que 

empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 2001 en 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento de Mauricio Iván Del Toro Huerta 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 contar con credencial para votar con fotografía. 

Para comprobar dicho requisito, Mauricio Iván Del Toro Huerta envió a la Suprema 

Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 00000851933301 

(cero cero cero cero cero ocho cientos cincuenta y un millones, novecientos treinta y 

tres mil, trescientos uno) con vigencia hasta el 2020.   

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento de Mauricio Iván Del Toro Huerta 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 las Salas Regionales 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.   

Del currículum de Mauricio Iván Del Toro Huerta  se desprende que es candidato a 

Doctor por la Universidad Complutense de Madrid. También ha asistido a la Quinta 

Jornada Interamericana Electoral. Secretaría General de la Organización de los 

Estados Americanos-Instituto Federal Electora- Instituto Internacional para la 

Democracia y la Asistencia Electoral, México 2012; Seminario Internacional El 

Procesos Electoral Federal 2012. Segundo taller interno: “Libertad de Expresión: Casos 

de denigración y calumnia en las campañas electorales”, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, México 2012; Seminario Internacional El Proceso Electoral 

Federal 2012. Primer taller interno: “La valoración de la prueba en el marco de las 
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nuevas tecnologías”, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México 

2012; Curso de “Derechos humanos, equidad de género y derecho electoral” 

Departamento de Derecho. Universidad Pompeu Fabra, España 2012; IV Seminario 

Internacional del Observatorio Judicial Electoral. Taller interno, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, 2010; II Seminario Internacional del Observatorio 

Judicial Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México, 2009; 

entre otros. De igual forma, es coautor en México ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Decisiones y Transformaciones, Porrúa, México 2011; autor en La 

Declaración Universal de Derechos Humanos. Un texto Multidimensional. Fascículo 2, 

Colección Sistema Universal de Derechos Humanos. CNDH, México, 2012; 

“Suspensión de los derechos político electorales a la luz del derecho internacional de 

los derechos humanos”, Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011; 

co-autor en “Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal: Alcances en la 

Legislación Nacional e Internacional” en González, Nuria (coord.) Lecciones de derecho 

internacional privado mexicano. Varia, Mexico: Porrua-UNAM 2009; autor de “El diálogo 

interjudicial entre las jurisdicciones constitucionales y los tribunales internacionales de 

derechos humanos. Especial referencia al sistema interamericano”, en Corzo, Edgar 

(coord.), I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional, Mexico: UNAM, 2009; 

“Los aportes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

la configuración del derecho de propiedad colectiva de los miembros de comunidades y 

pueblos indígenas” en Derecho y propiedad. Seminario en Latinoamérica de Teoría 

Constitucional y Política, 2008; entre otros.  

Con base en el estudio realizado del ensayo de Mauricio Iván Del Toro Huerta, el 

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 Mauricio Iván Del Toro Huerta a la Suprema Corte de 

Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  

Mauricio Iván Del Toro Huerta 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 Mauricio Iván Del Toro Huerta 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 Mauricio Iván Del Toro Huerta 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.  

Mauricio Iván Del Toro Huerta 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 Mauricio Iván Del Toro Huerta 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 Mauricio Iván Del Toro Huerta a la Suprema Corte de 

Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 

en los seis años anteriores.  

Mauricio Iván Del Toro Huerta 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 Mauricio Iván Del Toro Huerta 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. 

 
6. Mendoza Elvira Gabriel. 

 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 

Para comprobar dichos requisitos, Gabriel Mendoza Elvira envió a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número 

de folio 240 (doscientos cuarenta).   

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  

cumplimiento de Gabriel Mendoza Elvira  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. 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se propone al Pleno 
del Senado de la República el nombramiento de Magistrados de Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

41 

 

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 10 diciembre 2012,  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 Gabriel Mendoza Elvira 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, Gabriel Mendoza Elvira 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 Gabriel Mendoza Elvira 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.7 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.  

                                                           
7
 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 condenado por delito intencional con sanción 

privativa de la libertad mayor de un año. 

Para comprobar dicho requisito, Gabriel Mendoza Elvira 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 Gabriel Mendoza Elvira 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, Gabriel Mendoza Elvira envió a la Suprema Corte de 

Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Instituto Tecnológico 

Autónomo de México expedido el 4 de enero de 2000 y número de folio 18356 

(dieciocho mil trescientos cincuenta y seis).  

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento de Gabriel Mendoza Elvira 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. 
 

Para comprobar dicho requisito, Gabriel Mendoza Elvira envió a la Suprema Corte una 

copia de su Cédula profesional como abogado con número 3042235 (Tres millones 

cuarenta y dos mil, doscientos treinta y cinco) expedida el 27 de marzo de 2000por el 

Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
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Igualmente, el expediente de Gabriel Mendoza Elvira permite asegurar que empezó a 

laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año  2000 en la Ciudad de 

México 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento de Gabriel Mendoza Elvira 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 contar con credencial para votar con fotografía. 

Para comprobar dicho requisito, Gabriel Mendoza Elvira envió a la Suprema Corte una 

copia de su credencial para votar. 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 

cumplimiento de Gabriel Mendoza Elvira 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 las Salas Regionales 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 vitae –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.   
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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.   

Del currículum de Gabriel Mendoza Elvira se desprende que estudió la Maestría en 

Derecho Administrativo y de la Recaudación en el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México. También ha asistido a  cursos como “Evolución de la Jurisprudencia del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” Diplomado en Derecho Electoral 

2011, Módulo XXIV Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; “Justicia 

electoral: construcción jurisprudencial” Diplomado en Derecho Electoral 2010, Módulo 

XXII Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Elecciones 2009: Los Retos de 

la Nueva Ley Electoral. Diplomado en Derecho Electoral, Tribunal Electoral del Estado 

de Michoacán y otros; “Representación proporcional en el D.F. y en Estado de México” 

Diplomado de Actualización en diversos tópicos de Derecho Electoral. Tribunal 

Electoral del Distrito Federal y otros; “Juico de revisión constitucional electoral” 

Diplomado en Derecho Electoral, Barra Mexicana Colegio de Abogados; “Acciones de 

Inconstitucionalidad” Diplomado de Derecho Procesal Constitucional, Universidad 

Autónoma de Nuevo León; entre otros. De igual forma, ha escrito ---“Nota introductoria” 

en la Dignidad humana prima respecto de la pasión electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, México, 2011; Participación en la Revista “Contexto 

Electoral”, órgano informativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en sus números 1 al 5 y 8, con los artículos: “Jurisprudencia y Estadística Judicial”, 

“Estadística de las impugnaciones de la elección de diputados federales”, “Numeralia 

de los procesos electorales locales”, “La estadística en el Tribunal Electoral”, “Artícuo 

134 Constitucional. Criterios relevantes” y “Criterios relevantes en materia de Radio y 

Televisión” entre 2009 y 2011; “El papel de los medios de comunicación masiva en las 

elecciones”, en la Revista de la Facultad de Derecho de México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Tomo LVI, Número 245, Enero-Junio 2006, México; “Comentario 

al artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (coautor) en 

Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, séptima edición, 

Miguel Ángel Porrúa y otros, México 2006; “Elementos Esenciales” del apartado “Marco 

Jurídico” (coautoría) en Enciclopedia Ace, Ace Project the Electoral Knowledge 

Network; entre otros.  
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Con base en el estudio realizado del ensayo de Gabriel Mendoza Elvira, el 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 Gabriel Mendoza Elvira a la Suprema Corte de Justicia 

se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  

Gabriel Mendoza Elvira 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 Gabriel Mendoza Elvira 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 Gabriel Mendoza Elvira 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.  

Gabriel Mendoza Elvira 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 Gabriel Mendoza Elvira 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 Gabriel Mendoza Elvira a la Suprema Corte de Justicia 

se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los 

seis años anteriores.  

Gabriel Mendoza Elvira 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 Gabriel Mendoza Elvira 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. 
 
7. Romero Bolaños Héctor. 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
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l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Héctor Romero Bolaños envió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número 
de folio 483,480 (cuatrocientos ochenta y tres mil, cuatrocientos ochenta). Igualmente, 
Héctor Romero Bolaños entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha del 
siete de diciembre del dos mil doce, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma ser 
ciudadano mexicano por nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Héctor Romero Bolaños 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 siete de diciembre de dos mil doce,  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 Héctor Romero Bolaños 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, Héctor Romero Bolaños 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 Héctor Romero Bolaños 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.8 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, Héctor Romero Bolaños envió a la Superma 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 Héctor Romero Bolaños 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. 
 

                                                           
8
 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, Héctor Romero Bolaños envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Baja California expedido el 27 de mayo de 1996 y número de folio 02282177 (dos 
millones, ochocientos veintiún mil, ciento setenta y siete).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Héctor Romero Bolaños 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Héctor Romero Bolaños envió a la Suprema Corte una 
copia de su Cédula profesional como abogado con número 2282177 (dos millones, 
ochocientos veintiún mil, ciento setenta y siete) expedida el 4 de marzo de 2002 por el 
Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Héctor Romero Bolaños permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 2002 en el Instituto 
Federal Electoral.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Héctor Romero Bolaños 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Héctor Romero Bolaños envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar con número de folio 0000001040309 (un millon, 
cuarenta mil, trecientos nueve) con vigencia hasta el 2020.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Héctor Romero Bolaños 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. 
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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 las Salas Regionales 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.   
 
Del currículum de Héctor Romero Bolaños se desprende que cuenta con un posgrado 
en Derecho Constitucional. También ha asistido a un diplomado en Argumentación 
Jurídica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, un curso en materia político-
electoral en el Instituto Federal Electoral y un Diplomado en Derecho Electoral por el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
entre otros. De igual forma, ha escrito “ Centralización Federal a través del Control de 
Constitucionalidad y Legalidad”, Porrúa, 2003, así como “El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, ¿Tribunal de Constitucionalidad o de Legalidad?, TEPJF, 
2003.  
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Héctor Romero Bolaños el 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. 
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Del currículum vitae enviado por Héctor Romero Bolaños a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Héctor Romero Bolaños 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 Héctor Romero Bolaños 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 Héctor Romero Bolaños 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.  
 
Héctor Romero Bolaños 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 Héctor Romero Bolaños 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 Héctor Romero Bolaños a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Héctor Romero Bolaños 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 Héctor Romero Bolaños 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. 

 
8. Coello Garcés Clicerio. 

 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Clicerio Coello Garcés envió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número 
de folio 3961829 (tres millones, novecientos sesenta y un mil, ochocientos veintinueve). 
Igualmente, entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha del siete de 
diciembre de dos mil doce, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma ser 
ciudadano mexicano por nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Clicerio Coello Garcés 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 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 del siete de diciembre de dos mil doce,  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 Clicerio Coello Garcés 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, Clicerio Coello Garcés 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 Clicerio Coello Garcés 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: Acreditada. 
 
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.9 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
9
 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 
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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, Clicerio Coello Garcés envió a la Superma 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 Clicerio Coello Garcés 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, Clicerio Coello Garcés envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Chiapas, expedido el 9 de octubre del 2000 y número de folio 13904 (trece mil 
novecientos cuatro).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Clicerio Coello Garcés 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. 
 

                                                                                                                                                                                           
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, Clicerio Coello Garcés envió a la Suprema Corte una 
copia de su Cédula profesional como abogado con número 4252631 (cuatro millones, 
doscientos cincuenta y dos mil seiscientos treinta y uno) expedida el 21 de septiembre 
de 2004 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Clicerio Coello Garcés permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 2004 en como 
consejero electoral del Consejo Local del IFE en el estado de Chiapas.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Clicerio Coello Garcés 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Clicerio Coello Garcés envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar con número de folio 085018559 (ochenta y cinco 
millones, dieciocho mil, quinientos cincuenta y nueve). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Clicerio Coello Garcés 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 las Salas Regionales 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 curriculum vitae –y con ello la 
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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.   
 
Del currículum de Clicerio Coello Garcés se desprende que cuenta con un Posgrado en 
Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales. También ha asistido a diversos 
cursos como lo son, “Hate Speech y Límites a la libertad de expresión”, “Juicio de 
inconformidad y Sistema de Nulidades” y “Transformaciones constitucionales en 
América Latina”, todos impartidos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. De igual forma, ha escrito “El Estado democrático postnacional. 
Dimensiones actuales del principio de soberanía y ciudadanía.” 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Clicerio Coello Garcés, el 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 Clicerio Coello Garcés a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Clicerio Coello Garcés 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 Clicerio Coello Garcés 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. 
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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 Clicerio Coello Garcés 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.  
 
Clicerio Coello Garcés 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 Clicerio Coello Garcés 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 Clicerio Coello Garcés a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los 
seis años anteriores.  
 
Clicerio Coello Garcés 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 Clicerio Coello Garcés 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. 

 
9. Orantes López Jorge Alberto. 

 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
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e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año. 

f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Jorge Alberto Orantes López envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio LB4748688. Igualmente, Jorge Alberto Orantes López entregó a la 
Suprema Corte una carta firmada, con fecha 10 de diciembre de dos mil doce, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Jorge Alberto Orantes López 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 de 10 de diciembre de 2012,  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 Alberto Orantes López 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, Jorge Alberto Orantes López 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 Jorge Alberto Orantes López 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.10 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 Alberto Orantes López envió a la Superma 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.  
 

                                                           
10

 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 Jorge Alberto Orantes López 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, Jorge Alberto Orantes López envió a la Suprema Corte 
de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Chiapas, expedido el 7 de agosto de 2001.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Alberto Orantes López 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Jorge Alberto Orantes López envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 3746821 (tres millones, 
setecientos cuarenta y seis mil ochocientos veintiuno) expedida el 13 de diciembre de 
2002 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Jorge Alberto Orantes López permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 2005 en 
el Despacho Jurídico Ruíz Irigoyen y Asociados.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Alberto Orantes López 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Jorge Alberto Orantes López envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio 130172574 ( ciento treinta 
millones, ciento setenta y dos mil, quinientos setenta y cuatro). 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Alberto Orantes López 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 las Salas Regionales 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 vitae –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.   
 
Del currículum de Jorge Alberto Orantes López se desprende que cuenta con un 
master en Justicia Constitucional y Derecho Electoral de la Universidad de la Castilla, 
La Mancha, Toledo, España. También ha asistido a diversos cursos de preparación y 
capacitación del Poder Judicial de la Federación.  
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Jorge Alberto Orantes López el 
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.  
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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 Jorge Alberto Orantes López a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Jorge Alberto Orantes López 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 Alberto Orantes López 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 Jorge Alberto Orantes López 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 Alberto Orantes López 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 Alberto Orantes López 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 Alberto Orantes López 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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Jorge Alberto Orantes López 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 Alberto Orantes López 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. 

 
 
b) Sala Regional con sede en Guadalajara. 

 
Cuarta terna. 
 
10. Jiménez Castillo Elva Regina. 

 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
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Para comprobar dicho requisito, Elva Regina Castillo Jiménez envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 00746 (setecientos cuarenta y seis). Igualmente, Elva Regina Castillo 
Jiménez entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha de 29 de noviembre 
de 2012, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma ser ciudadano mexicano por 
nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Elva Regina Castillo Jiménez 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 de 29 de noviembre de 2012, 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 Elva Regina Castillo Jiménez 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, Elva Regina Castillo Jiménez 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 Elva Regina Castillo Jiménez 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.11 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, Elva Regina Castillo Jiménez envió a la Superma 
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 Elva Regina Castillo Jiménez 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, Elva Regina Castillo Jiménez 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 julio de 1992 y número de folio 15125 
(quince mil ciento veinticinco).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Elva Regina Castillo Jiménez de este requisito. 

                                                           
11

 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Elva Regina Castillo Jiménez envió a la Suprema 
Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 1787011 (un 
millón, setecientos ochenta y siete mil once) expedida el 30 de mayo de 1993, por el 
Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Elva Regina Castillo Jiménez permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1994 en 
el Tribunal Contencioso Administrativo Local.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Elva Regina Castillo Jiménez 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Elva Regina Castillo Jiménez envió a la Suprema 
Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 60079390 (sesenta 
millones, setenta y nueve mil trecientos noventa). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Elva Regina Castillo Jiménez 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 las Salas Regionales 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 curriculum vitae –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.   
 
Del currículum de Elva Regina Castillo Jiménez se desprende que cuenta con una 
Maestría en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez.  También ha 
cursado un diplomado en Administración y Prácticas Parlamentarias por el INAP, así 
como otro diplomado en Derecho Procesal Constitucional por la SCJN, entre otros. De 
igual forma, ha escrito diversos artículos, entre los que se encuentran: “Temas de 
derecho electoral local”, “La justicia electoral en Baja California” y “La ratificación de 
magistrados electorales”. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Elva Regina Castillo Jiménez, el 
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 Elva Regina Castillo Jiménez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Elva Regina Castillo Jiménez 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 Elva Regina Castillo Jiménez 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 Elva Regina Castillo Jiménez 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.  
 
Elva Regina Castillo Jiménez 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 Elva Regina Castillo Jiménez 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 Elva Regina Castillo Jiménez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Elva Regina Castillo Jiménez 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 Elva Regina Castillo Jiménez 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. 

 
11. Ferrer Silva Carlos Alberto. 
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Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Carlos Alberto Ferrer Silva envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 885132 (ochocientos ochenta y cinco mil ciento treinta y dos. 
Igualmente, Carlos Alberto Ferrer Silva entregó a la Suprema Corte una carta firmada, 
con fecha de 7 de diciembre de 2012, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
ser ciudadano mexicano por nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Carlos Alberto Ferrer Silva 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. 
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Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha de 7 de diciembre de 2012,  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 Alberto Ferrer Silva 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 Alberto Ferrer Silva 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 Alberto Ferrer Silva 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.12 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 

                                                           
12

 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, Carlos Alberto Ferrer Silva envió a la Superma 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 Alberto Ferrer Silva 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 Alberto Ferrer Silva envió a la Suprema Corte 
de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Panamericana expedido el 31 de mayo de 2002. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Carlos Alberto Ferrer Silva 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Carlos Alberto Ferrer Silva envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 7327596 (siete 
millones, trecientos veintisiete mil, quinientos noventa y seis) expedida el 18 de 
diciembre de 2002 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Carlos Alberto Ferrer Silva permite asegurar que empezó 
a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 2002 en el 
Banco Nacional de Comercio Exterior.  
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se propone al Pleno 
del Senado de la República el nombramiento de Magistrados de Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

72 

 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Carlos Alberto Ferrer Silva 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Carlos Alberto Ferrer Silva envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio 1009232125106 con 
vigencia hasta el 2020.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Carlos Alberto Ferrer Silva 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 las Salas Regionales 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 curriculum vitae –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.   
 
Del currículum de Carlos Alberto Ferrer Silva se desprende que cuenta con un Master 
en Justicia Constitucional y Derecho Electoral, Universidad de Castilla, La Mancha, 
Toledo, España, y una Maestría en Derechos Humanos y Democracia por FLACSO. 
También ha asistido a seminarios como “ La dimensión de los derechos fundamentales 
en periodo electoral” o “Redacción de Sentencias”, ambos impartidos por el TEPJF, 
entre otros. De igual forma, es autor del artículo  “Medios de defensa internos de los 
partidos políticos” en la obra “Temas Electorales” de 2004.  
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Carlos Alberto Ferrer Silva,  el 
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 Carlos Alberto Ferrer Silva a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Carlos Alberto Ferrer Silva 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 Alberto Ferrer Silva 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 Alberto Ferrer Silva 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 Alberto Ferrer Silva 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 Alberto Ferrer Silva 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 Alberto Ferrer Silva a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Carlos Alberto Ferrer Silva 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 Alberto Ferrer Silva 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. 

 
 

12. Partida Sánchez Eugenio Isidro Gerardo. 
 

Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
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h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

  
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez envió a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de 
Nacimiento con número de folio 00126 (ciento veintiseis). Igualmente, Eugenio Isidro 
Gerardo Partida Sánchez entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha de 
5 de diciembre de 2012, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma ser ciudadano 
mexicano por nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez 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 de 5 de diciembre de 2012,  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 Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Para comprobar dicho requisito, Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez 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 Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez 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.13 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, Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez envió a la 
Superma 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 Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez de este requisito. 
 

                                                           
13

 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 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, Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez envió a la 
Suprema Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Guadalajara expedido el 19 de marzo de 1987 y número de folio 37972 
(treinta y siete mil, novecientos setenta y dos).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez envió a la 
Suprema Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 
1273362 (un millón, doscientos setenta y tres mil, trescientos sesenta y dos) expedida 
el 14 de febrero de 2001 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez permite asegurar 
que empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 
2001 como Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del TEPJF.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez envió a la 
Suprema Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 
0000019971440 (diecinueve millones, novecientos setenta y un mil, cuatrocientos 
cuarenta) con vigencia hasta el 2022.   
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez 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 las Salas Regionales 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 curriculum vitae –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.   
 
Del currículum de Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez se desprende que ha 
asistido a diversos cursos y seminarios en materia electoral, enre los que se 
encuentran los siguientes: “ Apertura de paquetes electorales”, “Justicia intrapartidista 
JDC- Derechos Políticos”, “Seminario para periodistas sobre justicia electoral”.  
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Eugenio Isidro Gerardo Partida 
Sánchez, el 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. 
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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 Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez 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 Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez 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 Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez 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.  
 
Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez 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 Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez 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. 
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Del currículum vitae enviado por Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de 
esos cargos en los seis años anteriores.  
 
Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez 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 Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez 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. 
 
13. Soto Fregoso Mónica Aralí. 

 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
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Para comprobar dicho requisito, Mónica Aralí Soto Fregoso envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 0681 (cero seiscientos ochenta y uno). Igualmente, Mónica Aralí Soto 
Fregoso entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha 6 de diciembre de 
2012 del año en curso, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma ser ciudadana 
mexicana por nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Mónica Aralí Soto Fregoso 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, la candidata entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 6 de diciembre de 2012,  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 Mónica Aralí Soto Fregoso 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, Mónica Aralí Soto Fregoso 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 Mónica Aralí Soto Fregoso 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.14 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, Mónica Aralí Soto Fregoso envió a la Superma 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 Mónica Aralí Soto Fregoso 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, Mónica Aralí Soto Fregoso envió a la Suprema Corte 
de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Guadalajara expedido el 9 de octubre de 1993. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Mónica Aralí Soto Fregoso de este requisito. 
 

                                                           
14

 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Mónica Aralí Soto Fregoso envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogada con número 2012685 (veinte doce 
sesenta y ocho cinco) expedida el 28 de septiembre de 1994 por el Director General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Mónica Aralí Soto Fregoso permite asegurar que empezó 
a laborar como profesional del derecho, una vez titulada, en el año de 1994 en el 
Instituto Federal Electoral.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Mónica Aralí Soto Fregoso 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Mónica Aralí Soto Fregoso envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio 0000087806239 (cero cero 
cero cero cero ochenta y siete millones ochocientos seis mil doscientos treinta y nueve) 
con vigencia hasta el año 2022.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Mónica Aralí Soto Fregoso 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 las Salas Regionales 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 vitae –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.   
 
Del currículum de Mónica Aralí Soto Fregoso se desprende que tiene una especialidad 
en “Justicia electoral” por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el 
diplomado en Derecho Electoral por la misma institución. También ha asistido al 
“Primer Diplomado Virtual en Materia Electoral” por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, a la Reunión Nacional de Juzgadores Electorales “La 
Reforma a la Justicia Electoral de México”; impartido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y el gobierno del estado de Tabasco, en el Seminario 
Internacional sobre Reforma Electoral impartido por PNUD, PGR, NDI, IFE e IIDH; 
participó en el Primer Encuentro de Magistradas de la Justicia Electoral de 
Iberoamerica, impartido por el TEPJF y la Fundación Justicia y Género, ponente en el 
Tercer Congreso Internacional de Estudios Electorales, convocado por el IFE, así como 
la impartición de la Conferencia Magistral en Derecho Electoral convocada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros.  
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Mónica Aralí Soto Fregoso, el 
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 Mónica Aralí Soto Fregoso a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
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Mónica Aralí Soto Fregoso 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 Mónica Aralí Soto Fregoso 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 Mónica Aralí Soto Fregoso 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.  
 
Mónica Aralí Soto Fregoso 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 Mónica Aralí Soto Fregoso 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 Mónica Aralí Soto Fregoso a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Mónica Aralí Soto Fregoso 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 Mónica Aralí Soto Fregoso 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. 

 
14. Figueroa Ávila Enrique. 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, 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 29119801 (veintinueve millones ciento diecinueve mil ochocientos uno). 
Igualmente, Enrique Figueroa Ávila entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con 
fecha 3 de diciembre de 2012 del año en curso, en la que, bajo protesta de decir 
verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento. 
 
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 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 3 de diciembre de 2012,  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. 
 
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.15 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
15

 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 condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
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. 
 
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 de 2012 
por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
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Igualmente, el expediente de Enrique Figueroa Ávila permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulada, en el año de 1995 en la 
Secretaría de Gobernación.  
 
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 comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: acreditado. 
 
8. El octavo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Enrique Figueroa Ávila envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar con número de folio 0000007920851 (cero cero cero 
cero cero cero siete millones novecientos veinte mil ochocientos cincuenta y uno) con 
vigencia hasta el año 2022.   
 
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 las Salas Regionales 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 vitae –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.   
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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.   
 
Del currículum de Enrique Figueroa Ávila se desprende que tiene una especialidad en 
Derecho electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así como 
un diplomado en la misma materia por la Universidad del Valle de México. También ha 
asistido al curso de Derecho electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, fue asesor en el primer, segundo y tecer diplomado virtual en Derecho 
electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asesor en la 
segunda generación de la especialidad en Justicia electoral en el mismo Tribunal, tomó 
el curso de “Actualización electoral” por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, participó en el foro “Análisis de las iniciativas de reforma electoral” en la 
Asociación Nacional de Doctores de Derecho, entre otros. Del mismo modo, es autor 
de “Límites constitucionales de la competencia jurisdiccional del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal”, publicado por el Tribunal Electoral del Distrito Federal; “Administración 
de tiempos del Estado (radio y televisión) en materia electoral” publicado en la revista 
Paideia; “Controles de constitucionalidad, de convencionalidad y de legalidad. Hacia un 
nuevo modelo de de impartición de la justicia electoral” publicada en la revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; es coautor de en torno al tema 
“Límites al derecho de la información de periodistas” en la obra Los derechos del 
pueblo mexicano. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Enrique Figueroa Ávila, el 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 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. 

 
15. Rico Ibarra Antonio. 
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Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Antonio Rico Ibarra envió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número 
de folio 292772 (doscientos noventa y dos mil setecientos setenta y dos). Igualmente, 
Antonio Rico Ibarra entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha 7 de 
diciembre de 2012 del año en curso, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
ser ciudadano mexicana por nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Antonio Rico Ibarra 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. 
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Para comprobar dicho requisito, el candidato Antonio Rico Ibarra entregó a la Suprema 
Corte una carta firmada, con fecha 7 de diciembre de 2012,  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 Antonio Rico Ibarra 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, Antonio Rico Ibarra 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 Antonio Rico Ibarra 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.16 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 

                                                           
16

 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, Antonio Rico Ibarra 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 Antonio Rico Ibarra 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, Antonio Rico Ibarra envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México expedido el 27 de febrero de 1991. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Antonio Rico Ibarra 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Antonio Rico Ibarra envió a la Suprema Corte una 
copia de su Cédula profesional como abogado con número 1561924 (un millón 
quinientos sesenta y un mil novecientos veinticuatro) expedida el 8 de noviembre de 
2006 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Antonio Rico Ibarra permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1991 en la Ciudad 
de México.  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Antonio Rico Ibarra 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Antonio Rico Ibarra envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar con número de folio 0000101100805 (cero cero cero 
cero ciento un millones cien mil ochocientos cinco).   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Antonio Rico Ibarra 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 las Salas Regionales 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. 
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se propone al Pleno 
del Senado de la República el nombramiento de Magistrados de Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

96 

 

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.   
 
Del currículum de Antonio Rico Ibarra se desprende que tiene una especialidad en 
Derecho electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha sido 
ponente en el Panel de discusión de temas electorales selectos, hecho por el Gobierno 
de Chiapas y el Instituto Federal Electoral, docente en el curso de preparación para el 
proceso electoral federal 2002-2003, organizado por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, cursó el curso propedéutico en materia electoral impartido en 
el Tribunal Elector del Poder Judicial de la Federación, participó en el Tercer Congreso 
Internacional de Derecho Electoral celebrado en Cancún, Quintana Roo, participó en el 
seminario sobre la reforma electoral del 2007, organizado por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, impartió conferencias en el TEPJF, entre otros. Del 
mismo modo, es coautor de la obra Temas de derecho procesal electoral. Tema: “Votos 
emitidos a favor de candidatos no registrados”, así como coautor del tema “La 
revocación de mandato como instrumento de democracia directa den México”, ambos 
en la edición de la Secretaría de Gobernación; también fue coautor y coordinador 
general del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales concordado 
con diversas disposiciones en materia electoral federal,  de la Compilación de 
jurisprudencia y tesis relevantes de la Sala Superior y coautor de la obra “Temas 
electorales” con el tema “Cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, todos ellos en ediciones del mismo 
Tribunal. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Antonio Rico Ibarra, el 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 Antonio Rico Ibarra a la Suprema Corte de Justicia se 
desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Antonio Rico Ibarra 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 Antonio Rico Ibarra de este requisito. 
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se propone al Pleno 
del Senado de la República el nombramiento de Magistrados de Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

97 

 

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 Antonio Rico Ibarra 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.  
 
Antonio Rico Ibarra 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 Antonio Rico Ibarra 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 Antonio Rico Ibarra a la Suprema Corte de Justicia se 
desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis 
años anteriores.  
 
Antonio Rico Ibarra 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 Antonio Rico Ibarra 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. 

 
 

Sexta terna. 
 
16. Aguilar Sánchez José Antonio Abel. 

 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
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a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, José Antonio Abel Águilar Sánchez envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento. 
Igualmente, José Antonio Abel Águilar Sánchez entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 7 de diciembre de 2012 del año en curso, en la que, bajo protesta 
de decir verdad, afirma ser ciudadano mexicana por nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de José Antonio Abel Águilar Sánchez 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 José Antonio Abel Águilar Sánchez 
entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha 7 de diciembre de 2012,  en 
la que, bajo protesta de decir verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles.  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Antonio Abel Águilar Sánchez 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 Antonio Abel Águilar Sánchez 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 Antonio Abel Águilar Sánchez 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.17 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. 

                                                           
17

 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, José Antonio Abel Águilar Sánchez 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 Antonio Abel Águilar Sánchez 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 Antonio Abel Águilar Sánchez envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma del Estado de México expedido el 6 de septiembre de 1989. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Antonio Abel Águilar Sánchez 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, José Antonio Abel Águilar Sánchez envió a la Suprema 
Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 1481887 (un 
millón cuatrocientos ochenta y un mil ochocientos ochenta y siete) expedida el 29 de 
noviembre de 2002 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de José Antonio Abel Águilar Sánchez permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1983 en 
el Consejo Mexiquense de Recursos para la Atención a la Juventud.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Antonio Abel Águilar Sánchez 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, José Antonio Abel Águilar Sánchez envió a la Suprema 
Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 0000024340415 (cero 
cero cero cero cero veinticuatro millones trescientos cuarenta mil cuatrocientos quince) 
con vigencia hasta el año 2020.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Antonio Abel Águilar Sánchez 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 las Salas Regionales 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 vitae –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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Del currículum de José Antonio Abel Águilar Sánchez se desprende que tiene un 
diplomado en Derecho electoral por la Universidad Autónoma del Estado de México y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También fue moderador en el 
Foro Nacional “Órganos de Control Interno de Institutos Electorales y de organismos 
autónomos. Naturaleza preventiva y correctiva”, organizada por el Instituto Electoral del 
Estado de México, estuvo presente en la conferencia magistral del Magistrado de la 
Sala Superior Constancio Carrazco sobre “El control de convencionalidad en materia 
de derechos político-electorales”, participó en el II Seminario Internacional del 
Observatorio Judicial Electoral, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, también participó en el Seminario de Jurisprudencia Electoral, 
organizado por el mismo Tribunal, entre otros. Del mismo modo, es autor de 
“Democracia y derechos humanos: binomio indispensable para la gobernabilidad”, 
publicado en Dignitas; fue compilador y coordinador del Manual para la aplicación del 
Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de José Antonio Abel Águilar Sánchez, el 
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 José Antonio Abel Águilar Sánchez a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
José Antonio Abel Águilar Sánchez 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 Antonio Abel Águilar Sánchez 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. 
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Del currículum vitae enviado por José Antonio Abel Águilar Sánchez 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 Antonio Abel Águilar Sánchez 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 Antonio Abel Águilar Sánchez 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 Antonio Abel Águilar Sánchez a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de 
esos cargos en los seis años anteriores.  
 
José Antonio Abel Águilar Sánchez 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 Antonio Abel Águilar Sánchez 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. 

 
 

17. Moreno Trujillo Rodrigo. 
 

Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
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e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año. 

f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, 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 0606826 (cero seiscientos seis mil ochocientos veintiséis). Igualmente, Rodrigo 
Moreno Trujillo entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha 5 de 
diciembre de 2012 del año en curso, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
ser ciudadano mexicana por nacimiento. 
 
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 Rodrigo Moreno Trujillo entregó a la 
Suprema Corte una carta firmada, con fecha 5 de diciembre de 2012,  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. 
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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, 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. 
 
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.18 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 Superma Corte de 
Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 

                                                           
18

 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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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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Moreno Trujillo envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 
del Estado de México 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. 
 
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 26 de octubre de 
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 en la Ciudad 
de Toluca. 
 
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 contar con credencial para votar con fotografía. 
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Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Moreno Trujillo envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar con número de folio 0000060250079 (cero cero cero 
cero cero sesenta millones doscientos cincuenta mil setenta y nueve) con vigencia 
hasta el año 2020.   
 
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 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 las Salas Regionales 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.   
 
Del currículum de Rodrigo Moreno Trujillo se desprende que está por concluir una 
especialidad en justicia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. También cursó el taller para la elaboración de jurisprudencia en materia 
electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, participó en el 
seminario Justicia Electoral y Equidad de Género, dado por el mismo Tribunal; cursó 
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también el Seminario de Derecho Electoral estadounidense del TEPJF en conjunto con 
la Universidad de Texas; ha dado varios cursos: participó en el diplomado en Derecho 
Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también en el 
curso de interpretación y argumentación jurídica en materia electoral, del TEPJF en 
convenio con el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango, 
entre otros. . Del mismo modo, es autor de “Elementos de Justicia Electoral en México”, 
editado por el Senado de la República y de “Sistema de Justicia Electoral en México”; 
editado por Tirant Lo Blanch. Ha publicado también ensayos en revistas, como “La 
competencia en el derecho sancionador electoral, “El caso Velasco”” en la Revista Foro 
Jurídico, “Elementos de Justicia Electoral en México” en la Revista Evolución, “Caso 
Cherán” en Revista A la Una, “Derechos Humanos y suspensión” en la misma revista, 
entre otros. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Rodrigo Moreno Trujillo, el 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 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. 

 
18. Torres Padilla Rodrigo. 

 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
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i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Torres Padilla envió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número 
de folio 6208733 (seis millones doscientos ocho mil setecientos treinta y tres). 
Igualmente, Rodrigo Torres Padilla entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con 
fecha 10 de diciembre de 2012 del año en curso, en la que, bajo protesta de decir 
verdad, afirma ser ciudadano mexicana por nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Rodrigo Torres Padilla 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 Rodrigo Torres Padilla entregó a la 
Suprema Corte una carta firmada, con fecha 10 de diciembre de 2012,  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 Torres Padilla 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Torres Padilla 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 Torres Padilla 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.19 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 Torres Padilla 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 Torres Padilla de este requisito. 
 

                                                           
19

 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 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 Torres Padilla envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente expedido el 20 de diciembre de 1996. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Torres Padilla 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Torres Padilla envió a la Suprema Corte una 
copia de su Cédula profesional como abogado con número 2447046 (dos millones 
cuatrocientos cuarenta y siete mil cuarenta y seis) expedida el 25 de noviembre de 
2005 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Rodrigo Torres Padilla permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1996. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Torres Padilla 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Torres Padilla envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar con número de folio 0000060250079 (cero cero cero 
cero cero sesenta millones doscientos cincuenta mil setenta y nueve) con vigencia 
hasta el año 2020.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Torres Padilla 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 las Salas Regionales 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 vitae –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.   
 
Del currículum de Rodrigo Torres Padilla se desprende que está por concluir una 
especialidad en justicia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. También estuvo en el Seminario de discusión para Secretario de Estudio y 
Cuenta “La urna electrónica” y en el Seminario internacional del Observatorio Judicial 
Electoral, ambos organizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; participó en el Circulo de Estudios sobre las elecciones del 2004, 
organizado por el mismo Tribunal e impartió el curso en la especialidad Justicia 
Electoral en el TEPJF. Del mismo modo, es autor de “Elementos de Justicia Electoral 
en México”, editado por el Senado de la República y de “Sistema de Justicia Electoral 
en México”; editado por Tirant Lo Blanch. Ha publicado también ensayos en revistas, 
como “La competencia en el derecho sancionador electoral, “El caso Velasco”” en la 
Revista Foro Jurídico, “Elementos de Justicia Electoral en México” en la Revista 
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Evolución, “Caso Cherán” en Revista A la Una, “Derechos Humanos y suspensión” en 
la misma revista, entre otros. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Rodrigo Torres Padilla, el 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 Rodrigo Torres Padilla a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Rodrigo Torres Padilla 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 Torres Padilla 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 Torres Padilla 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 Torres Padilla 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 Torres Padilla 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 Rodrigo Torres Padilla a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los 
seis años anteriores.  
 
Rodrigo Torres Padilla 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 Torres Padilla 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. 
 
 
c) Sala Regional con sede en Toluca. 
 
Séptima terna. 
 
19. Hernández Chong Cuy María Amparo. 

 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
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l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, el diez de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de 
Nacimiento con número de folio 13713 (trece mil setecientos trece). Igualmente, 
entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha diez de diciembre del año dos 
mil doce, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma ser ciudadana mexicana por 
nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de María Amparo Hernández Chong Cuy 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, la candidata entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha diez de diciembre de dos mil doce, 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 Amparo Hernández Chong Cuy 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, el diez de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte la copia Certificada de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María Amparo Hernández Chong Cuy 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.20 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, el diez de diciembre de dos mil doce 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 Amparo Hernández Chong Cuy  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 licenciado en derecho expedido legalmente. 
 

                                                           
20

 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 propone al Pleno 
del Senado de la República el nombramiento de Magistrados de Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

118 

 

Para comprobar dicho requisito, el diez de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad Panamericana expedido el 30 de abril de 1997. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María Amparo Hernández Chong Cuy 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, el diez de diciembre de dos mil diez envió a la 
Suprema Corte una copia de su Cédula profesional como abogada con número 
2586855 (dos millones quinientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco) 
expedida el 19 de diciembre de 2000 por el Director General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de María Amparo Hernández Chong Cuy permite asegurar 
que empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulada, en el año de 
1996 en la Sala Civil y Penal en la Ponencia del Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo 
y a partir de esa fecha a desempeñado diversos cargos dentro del Poder Judicial de la 
Federación, teniendo a la fecha actual una antigüedad de 13 años laborando como 
profesional del derecho..  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de la Licenciada María Amparo Hernández Chong Cuy 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, el diez de diciembre del año dos mil doce envió a la 
Suprema Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 
0000060026354 (cero cero cero cero cero sesenta millones, veintiséis mil trescientos 
cincuenta y cuatro). 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María Amparo Hernández Chong Cuy 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 las Salas Regionales 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.   
 
Del currículum de la Doctora María Amparo Hernández Chong Cuy se desprende que 
es Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha 
asistido a cursos como “Argumentación Jurídica y Aplicación de los Estándares 
Internacionales de Derechos Humanos y de Perspectiva de Género”, “Perspectiva de 
Género en la Impartición de Justicia”, “Congreso Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional, sobre la Protección Orgánica de la Constitución”, “La Justicia 
Constitucional en las Entidades Federativas”, “La Justicia Constitucional al Final del 
Milenio”, “La Justicia Constitucional y el caso Temixco”, “Perspectivas de Género y 
Criterios Jurisdiccionales Reelevantes”, entre otros. De igual forma, ha escrito 
“Suprema Corte y Controversias Constitucionales”. 
  
Con base en el estudio realizado del ensayo de la Licenciada María Amparo Hernández 
Chong Cuy, el desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas 
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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 María Amparo Hernández Chong Cuy a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
El diez de diciembre de dos mil diez 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 María Amparo Hernández Chong Cuy 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: Aprobado. 
 
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 María Amparo Hernández Chong Cuy 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.  
 
El diez de diciembre de dos mil diez 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 Amparo Hernández Chong Cuy 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: Aprobado. 
 
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. 
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Del currículum vitae enviado por María Amparo Hernández Chong Cuy a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de 
esos cargos en los seis años anteriores.  
 
El diez de diciembre de dos mil diez 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 Amparo Hernández Chong Cuy 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: Aprobado. 

 
20. Del Río Salcedo Jaime. 

 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, el diez de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se propone al Pleno 
del Senado de la República el nombramiento de Magistrados de Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

122 

 

Nacimiento con número de folio 00223 (cero cero doscientos veintitrés). Igualmente, 
entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha diez de diciembre de dos mil 
doce, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma ser ciudadano mexicano por 
nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Jaime Del Río Salcedo 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: Aprobado. 
 
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 diez de diciembre de dos mil doce,  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 Jaime Del Río Salcedo 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: Aprobado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Para comprobar dicho requisito, el diez de diciembre de dos mil doce 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 Jaime Del Río Salcedo  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: Aprobado. 
 
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.21 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: Aprobado. 
 
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, el diez de diciembre de dos mil doce 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. Asimismo, se tiene una constancia de antecedentes no 
penales expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jaime Del Río Salcedo 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, el diez de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo expedido el 30 de enero de 1995.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jaime Del Río Salcedo de este requisito. 

                                                           
21

 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: Aprobado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
 
Para comprobar dicho requisito, el diez de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 
2137773 (dos millones, ciento treinta y siete mil setecientos setenta y tres) expedida el 
17 de agosto de 1995 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Jaime Del Río Salcedo permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1998 nombrado 
Secretario Judicial interino en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jaime Del Río Salcedo 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 comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Aprobado. 
 
8. El octavo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, el diez de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 
0000031015596 (cero cero cero cero cero treinta y un millones, quince mil quinientos 
noventa y seis). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento del Licenciado Jaime Del Río Salcedo 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: Aprobado. 
 
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 
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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 las Salas Regionales 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.   
 
Del currículum del Licenciado Jaime Del Río Salcedo se desprende que tiene una 
maestría por la Universidad Complutense de Madrid, España y candidato a Doctor por 
la misma Universidad. También ha asistido a Seminario “Usos y Costumbres y Derecho 
Electoral”, “El Conocimiento del Derecho y su Aplicación Judicial”, “Dos Décadas de 
Justicia Electoral  en México”, “Observatorio Judicial Electoral 2010”, “Medios de 
Comunicación y Democracia”, “Diagnostico de la Justicia Electoral en las Entidades 
Federativas”, “Seminario Internacional de Jurisprudencia Electoral”, entre otros. De 
igual forma, ha escrito “Derecho Administrativo Sancionador Electoral”, “Determinación 
e individualización de sanciones en el Nuevo Régimen Administrativo Sancionador 
Electoral”, “La Justicia Electoral Local como Justicia Constitucional: El caso del Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán”, “Tutela de los principios electorales en materia 
electoral: el caso mexicano”, “Evolución Legislativa y consolidación de la justicia 
electoral en Michoacán”, “La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
configuración del Sistema Electoral Mexicano”, entre otros. 
  
Con base en el estudio realizado del ensayo del Licenciado Jaime Del Río Salcedo, el 
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: Aprobado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se propone al Pleno 
del Senado de la República el nombramiento de Magistrados de Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

126 

 

 
Del currículum vitae enviado por Jaime Del Río Salcedo a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
El diez de diciembre de dos mil doce 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 Jaime Del Río Salcedo 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: Aprobado. 
 
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 Jaime Del Río Salcedo 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.  
 
El diez de diciembre de dos mil doce 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 Jaime Del Río Salcedo 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: Aprobado. 
 
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 Jaime Del Río Salcedo a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los 
seis años anteriores.  
 
El diez de diciembre de dos mil doce envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se propone al Pleno 
del Senado de la República el nombramiento de Magistrados de Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

127 

 

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jaime Del Río Salcedo 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: Aprobado. 

 
21. López Muñoz Ramiro Ignacio. 
 
 
 
 
21. López Muñoz Ramiro Ignacio 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, el diez de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificada de su Acta de 
Nacimiento con número de folio 239882 (doscientos treinta y nueve mil ochocientos 
ochenta y dos). Igualmente, entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha 
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diez de diciembre de dos mil doce, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma ser 
ciudadano mexicano por nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Ramiro Ignacio López Muñoz 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 diez de diciembre de dos mil doce,  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 Ramiro Ignacio López Muñoz 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, el diez de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte la copia Certificada de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Ramiro Ignacio López Muñoz 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.22 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
22

 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 
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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, el diez de diciembre de dos mil doce 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 Ramiro Ignacio López Muñoz 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, el diez de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad Benemérita de Puebla expedido el 16 de junio de 1995. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Ramiro Ignacio López Muñoz 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. 
 

                                                                                                                                                                                           
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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7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
 
Para comprobar dicho requisito, el diez de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 
2146635 (dos millones ciento cuarenta y seis mil seiscientos treinta y cinco) expedida el 
26 de julio de 1995 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Ramiro Ignacio López Muñoz permite asegurar que 
empezó a trabajar como profesional del derecho, una vez titulado.  
 
De las constancias relativas a los nombramientos de Actuario Judicial Interino del 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del Poder Judicial de la 
Federación, permite asegurar que empezó a laborar como profesional del derecho, una 
vez titulado, en el año de 1995. Igualmente se advierten constancias relativas a 
nombramientos de Secretario Judicial Interino del mismo Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito del Poder Judicial  de la Federación en el año 2000 lo que 
permite comprobar los cinco años de ejercicio profesional después de titulado.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Ramiro Ignacio López Muñoz 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, el diez de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 
0000039858514 (cero cero cero cero cero treinta y nueve millones ochocientos 
cincuenta y ocho mil quinientos catorce) con vigencia hasta el 2022.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Ramiro Ignacio López Muñoz 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 las Salas Regionales 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.   
 
Del currículum del Maestro Ramiro Ignacio López Muñoz se desprende que tiene un 
Posgrado en Derecho Electora por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
También ha asistido a los cursos en materia electoral realizados por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo los siguientes: “Los Hechos en el 
Derecho, Bases Argumentales de la Prueba”, “Coloquio sobre Arbitrio Judicial, 
Motivación de las Sentencias y Derecho Administrativo Sancionador”, “Lagunas 
Jurídicas y Mecanismos de Solución” y “Argumentación Constitucional y 
Neoconstitucionalismo”.  
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Ramiro Ignacio López Muñozz, el 
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 Ramiro Ignacio López Muñoz a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
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El diez de diciembre de dos mil doce 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 Ramiro Ignacio López Muñoz 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 Ramiro Ignacio López Muñoz 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.  
 
El diez de diciembre de dos mil doce 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 Ramiro Ignacio López Muñoz 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 Ramiro Ignacio López Muñoz a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
El diez de diciembre de dos mil doce 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 Ramiro Ignacio López Muñoz 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. 
 
Octava Terna 
 
22. Macedo Barceinas Aidé 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, siete de diciembre de dos mil doce envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 7227822 (siete millones, doscientos veinte siete mil ochocientos 
veintidós). Igualmente, se entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha 
siete de diciembre de dos mil doce, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma ser 
ciudadano mexicano por nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Aidé Macedo Barceinas 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 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 siete de diciembre de dos mil doce del año en curso,  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 Aidé Macedo Barceinas 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, el siete de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte la copia Certificada de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Aidé Macedo Barceinas  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.23 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
23

 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 
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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, el siete de diciembre de dos mil doce 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 Aidé Macedo Barceinas 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 licenciado en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, el siete de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México expedido el 26 de agosto de 1993.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Aidé Macedo Barceinas 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: Aprobado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
 
Para comprobar dicho requisito, el siete de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 

                                                                                                                                                                                           
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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1870882 (un millón, ochocientos setenta mil ochocientos ochenta y dos) expedida el 19 
de octubre de 1993 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Aidé Macedo Barceinas permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulada, en el año de 1997 se 
desempeñó como Secretaria Instructora de 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 Aidé Macedo Barceinas 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 comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, el siete de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 
0000007508253 (cero cero cero cero cero cero siete millones, quinientos ocho mil 
doscientos cincuenta y tres) con vigencia hasta el 2018. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de la Licenciada Aidé Macedo Barceinas 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 las Salas Regionales 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 el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Del currículum de la Maestra Aidé Macedo Barceinas se desprende que tiene una 
mestria por la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha asistido a 
cursos como el Escenario Electoral 2012, Encuentro Nacional de Magistrados 
Electorales 2012, Curso Derecho Administrativo Sancionador Electoral, La Reforma 
Electoral 2007, La Reforma a la Justicia Electoral en México, Formación Judicial 
Electoral, entre otros. De igual forma, ha escrito El Sistema Electoral de 
Representación Proporcional de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
Comentarista en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
Concordado. D.F. También impugnan. 
  
Con base en el estudio realizado del ensayo de Aidé Macedo Barceinas, el 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: Aprobado. 
 
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 Aidé Macedo Barceinas a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
El siete de diciembre de dos mil doce 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 Aidé Macedo Barceinas 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: Aprobado. 
 
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 Aidé Macedo Barceinas 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.  
 
El siete de diciembre de dos mil doce 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 Aidé Macedo Barceinas 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 Aidé Macedo Barceinas a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
El siete de diciembre de dos mil doce 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 Aidé Macedo Barceinas 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. 
 
23. Silva Adaya Juan Carlos 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
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a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, el diez de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de 
Nacimiento con número de folio 357(trescientos cincuenta y siete). Igualmente, se 
entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha diez de diciembre de dos mil 
doce, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma ser ciudadano mexicano por 
nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Juan Carlos Silva Adaya 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 diez de diciembre de dos mil doce del año en curso,  en la que, bajo 
protesta de decir verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles.  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Juan Carlos Silva Adaya 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, el diez de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte la copia Certificada de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Juan Carlos Silva Adaya 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.24 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. 

                                                           
24

 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, el diez de diciembre de dos mil doce 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 Juan Carlos Silva Adaya 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, el diez de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México expedido el 28 de octubre de 1993.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Juan Carlos Silva Adaya 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, el diez de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 
1882894 (un millón, ochocientos ochenta y dos mil ochocientos noventa y cuatro) 
expedida el 22 de noviembre de 1992 por el Director General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Juan Carlos Silva Adaya permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1997 fue 
designado Secretario de Estudio y Cuenta de 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 Juan Carlos Silva Adaya 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 comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, el diez de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 
0000011955498 (cero cero cero cero cero once millones, novecientos cincuenta y cinco 
mil cuatrocientos noventa y ocho).   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Juan Carlos Silva Adaya 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 las Salas Regionales 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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Del currículum del Licenciado Juan Carlos Silva Adaya se desprende que tiene la 
especialidad en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España; ha 
concluido los estudios de Doctorado en Derechos Humanos en la Universidad nacional 
de Educación a Distancia de España. También ha asistido a cursos como Curso de 
Formación Judicial Electoral México-España, organizado por la Junta Electoral Central 
del Consejo General del Poder Judicial de la Federación; Diplomado en Derecho e 
Instituciones Electorales, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México; 
Seminarios y límites de la democracia: paradojas y tensiones, organizado por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Democracia, Igualdad y discurso 
moral, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reunión 
Nacional de Juzgadores Electorales “La reforma a la justicia electoral en México” 
organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Formación 
Judicial Electoral, organizado por el Consejo General del Poder Judicial; entre otros. De 
igual forma, ha escrito Control de la Constitucionalidad y elecciones indígenas; Los 
Derechos Humanos de los Mexicanos; El Sistema Mexicano de Justicia Electoral; 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Concordado con 
diversas disposiciones en materia electoral federal; Legislación Federal Electoral; El 
proceso de transformación y superación académica de la UNAM; Sistema de Nulidad 
Electoral Federal, entre otros. 
  
Con base en el estudio realizado del ensayo del Licenciado Juan Carlos Silva Adaya, el 
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 Juan Carlos Silva Adaya a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
El diez de diciembre de dos mil doce 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 Juan Carlos Silva Adaya 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. 
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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 Juan Carlos Silva Adaya  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.  
 
El diez de diciembre de dos mil doce 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 Juan Carlos Silva Adaya 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 Juan Carlos Silva Adaya a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
El diez de diciembre de dos mil doce 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 Juan Carlos Silva Adaya 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. 
 
24. Cedeña Muñoz Osiris Ramón 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
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c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, el siete de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de 
Nacimiento con número de folio D17055 (D diecisiete mil cincuenta y cinco). 
Igualmente, se entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha siete de 
diciembre de dos mil doce, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma ser 
ciudadano mexicano por nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Osiris Ramón Cedeño Muñoz 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 siete de diciembre de dos mil doce, 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 Osiris Ramón Cedeño Muñoz 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, el siete de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte la copia Certificada de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Osiris Ramón Cedeño Muñoz 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.25 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, el siete de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir 

                                                           
25

 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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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 Osiris Ramón Cedeño Muñoz 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, el siete de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Guadalajara expedido el 12 de julio de 1996. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Osiris Ramón Cedeño Muñoz 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, el siete de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 
2392458 (dos millones, trescientos noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho) 
expedida el 2 de diciembre de 1996 por el Director General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Osiris Ramón Cedeño Muñoz permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1997 en 
el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Osiris Ramón Cedeño Muñoz 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 comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
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Para comprobar dicho requisito, el siete de diciembre de dos mil doce envió a la 
Suprema Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 
0000019949556 (cero cero cero cero cero diecinueve millones, novecientos cuarenta y 
nueve mil quinientos cincuenta y seis) con vigencia hasta el 2021.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Osiris Ramón Cedeño Muñoz 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 las Salas Regionales 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.   
 
Del currículum de Osiris Ramón Cedeño Muñoz se desprende que tiene una maestría 
por la Universidad Panamericana. También ha asistido a cursos sobre Derecho 
Administrativo, Derecho Constitucional y Amparo, Seminario de Investigación y 
Redacción Jurídica 2003, curso de Actualización Legislativa.  
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Con base en el estudio realizado del ensayo de Osiris Ramón Cedeño Muñoz, el 
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 Osiris Ramón Cedeño Muñoz a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
El siete de diciembre de dos mil doce 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 Osiris Ramón Cedeño Muñoz 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 Osiris Ramón Cedeño Muñoz 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.  
 
El siete de diciembre de dos mil doce 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 Osiris Ramón Cedeño Muñoz 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. 
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Del currículum vitae enviado por Osiris Ramón Cedeño Muñoz a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
El siete de diciembre de dos mil doce 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 Osiris Ramón Cedeño Muñoz 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. 
 
Novena Terna. 
 
25. Martínez Guarneros Martha Concepción  
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
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Para comprobar dichos requisito, Martha Concepción Martínez Guarneros envió a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de 
Nacimiento con número de folio 1054212 (diez millones quinientos cuarenta y dos mil 
doscientos doce).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Martha Concepción Martínez Guarneros 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, la candidata entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 10 de diciembre del año 2012,  en la que, bajo protesta de decir 
verdad, afirma no haber cometido delito alguno, de lo que se desprende que, está en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Martha Concepción Martínez Guarneros 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, Martha Concepción Martínez Guarneros 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 Martha Concepción Martínez Guarneros 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.26 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, Martha Concepción Martínez Guarneros envió a la 
Superma 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 Martha Concepción Martínez Guarneros 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, Martha Concepción Martínez Guarneros envió a la 
Suprema Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Hidalgo expedido el 31 de enero de 1990. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Martha Concepción Martínez Guarneros de este requisito. 
 

                                                           
26

 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Martha Concepción Martínez Guarneros envió a la 
Suprema Corte una copia de su Cédula profesional como abogada con número 
1651604 (un millón seiscientos cincuenta y un mil seiscientos cuatro) expedida el 9 de 
marzo de 2005 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Martha Concepción Martínez Guarneros permite asegurar 
que empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulada, en el año de 
1990 en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Martha Concepción Martínez Guarneros 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: Acreditada. 
 
8. El octavo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Martha Concepción Martínez Guarneros envió a la 
Suprema Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 
0000018758341(cero cero cero cero cero dieciocho millones setecientos cincuenta y 
ocho mil trescientos cuarenta y uno), año de registro 1991 02, (mil novecientos noventa 
y uno espacio cero dos), expedida por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Martha Concepción Martínez Guarneros 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: Acreditada 
 
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, 
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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 las Salas Regionales 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.   
 
Del currículum de la Licenciada Martha Concepción Martínez Guarneros, se desprende 
que ha asistido a los cursos “Desafíos del Derecho Penal Electoral en México, Fiscalía 
Especializada para la Atención de los Delitos Electorales”,  “La Reforma a la Justicia 
Electoral en México”, Observatorio Judicial Electoral, Proceso Electoral 2009”, “Primer 
Encuentro de Magistrados de la Justicia Electoral de Iberoamérica”.  
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Martha Concepción Martínez 
Guarneros, el 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 Martha Concepción Martínez Guarneros, a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Martha Concepción Martínez Guarneros 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 Martha Concepción Martínez Guarneros 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 Martha Concepción Martínez Guarneros 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.  
 
Martha Concepción Martínez Guarneros 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 Martha Concepción Martínez Guarneros 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 Martha Concepción Martínez Guarneros a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de 
esos cargos en los seis años anteriores.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Martha Concepción Martínez Guarneros 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. 
 
26. Santos Contreras Alejandro 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
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a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dichos requisitos, Alejandro Santos Contreras envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 12536 (doce mil quinientos treinta y seis). 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Alejandro Santos Contreras 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 10 de diciembre del año 2012,  en la que, bajo protesta de decir 
verdad, afirma no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de 
libertad, de lo que se desprende que, está en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro Santos Contreras 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, Alejandro Santos Contreras envió a la Suprema Corte 
la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada. También el 
candidato envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma tener 42 (cuarenta y dos) años de edad 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro Santos Contreras 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.27 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. 
 

                                                           
27

 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, Alejandro Santos Contreras 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 Alejandro Santos Contreras 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 Santos Contreras envió a la Suprema Corte 
de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México expedido el 28 de marzo  de 1996 y número de folio 071293 (cero 
setenta y un mil doscientos noventa y tres).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro Santos Contreras 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Alejandro Santos Contreras envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 2292113 (dos millones 
doscientos noventa y dos mil ciento trece) expedida el 7 de diciembre de 2005 por el 
Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Alejandro Santos Contreras permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1996 en 
la Ciudad de México.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro Santos Contreras 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Alejandro Santos Contreras envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio 0000008615617 (cero cero 
cero cero cero cero ocho millones seiscientos quince mil seiscientos diecisiete), año de 
registro 1991 02 (mil novecientos noventa y uno espacio cero dos) expedida a su favor 
por el Secretario Ejecutivo del instituto Federal Electoral. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Alejandro Santos Contreras 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 las Salas Regionales 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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Del currículum del Maestro Alejandro Santos Contreras  se desprende que tiene una 
especialidad en Derecho de Justicia Electoral y que actualmente cursa el Diplomado en 
Derecho Judicial. También ha asistido a los Cursos “Introducción al Estudio del 
Derecho Electoral”, “La Reunión a la Justicia Electoral en México”, “Seminario 
Internacional de Jurisprudencia Electoral. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Alejandro Santos Contreras, el 
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 Alejandro Santos Contreras a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Alejandro Santos Contreras 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 Santos Contreras 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 Alejandro Santos Contreras 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 Santos Contreras 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 Santos Contreras 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 Alejandro Santos Contreras a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Alejandro Santos Contreras 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 Santos Contreras 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. 
 
27. Cienfuegos Salgado David 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
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l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dichos requisitos, David Cienfuegos Salgado envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 28570 (veintiocho mil quinientos setenta).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de David Cienfuegos Salgado 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 7 de diciembre del año 2012,  en la que, bajo protesta de decir 
verdad, afirma no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de 
libertad, de lo que se desprende que, está en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de David Cienfuegos Salgado 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, David Cienfuegos Salgado envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada. También el 
candidato entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha 7 de diciembre del 
año 2012,  en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma tener cuarenta y dos (42) 
años de edad. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de David Cienfuegos Salgado 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.28 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, David Cienfuegos Salgado envió a la Superma 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 David Cienfuegos Salgado 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 
 

                                                           
28

 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 licenciado en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, David Cienfuegos Salgado envió a la Suprema Corte 
de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Guerrero expedido el 5 de noviembre del año 1992 y número de folio 2189918 (dos 
millones ciento ochenta y nueve mil novecientos dieciocho). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de David Cienfuegos Salgado 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, David Cienfuegos Salgado envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 1891918 (un millón 
ochocientos noventa y un mil novecientos dieciocho) expedida el 10 de junio de 2003 
por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de David Cienfuegos Salgado permite asegurar que empezó 
a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1992 en 
Chilpancingo, Guerrero.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de David Cienfuegos Salgado 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, David Cienfuegos Salgado envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio 0000016869412 (cero cero 
cero cero cero dieciséis millones ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos doce), 
Año de registro 1991 01 (mil novecientos noventa y uno espacio cero uno), expedida a 
su favor por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de David Cienfuegos Salgado 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 las Salas Regionales 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.   
 
Del currículum del  Doctor David Cienfuegos Salgado, se desprende que tiene un 
Máster en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla La 
Mancha. También ha asistido al “Diplomado de derecho electoral”, al “Curso Teórico 
Práctico de Derecho Electoral” a los Módulos “La prueba en materia electoral” y “Juicio 
de inconformidad” del Curso “Actualización en Materia Electoral”, al Módulo “Sistemas y 
formas electorales” del “Curso internacional de actualización de Derecho Electoral, 
entre otros cursos. De igual forma, es autor de las obras “Historia constitucional del 
Estado de Guerrero 1849-1917”, “Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero”, entre otras. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de David Cienfuegos Salgado, el 
desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas ante los 
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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 David Cienfuegos Salgado a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
David Cienfuegos Salgado 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 David Cienfuegos Salgado 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 David Cienfuegos Salgado 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.  
 
David Cienfuegos Salgado 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 David Cienfuegos Salgado 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. 
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Del currículum vitae enviado por David Cienfuegos Salgado a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
David Cienfuegos Salgado 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 David Cienfuegos Salgado 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. 
 
d) Sala Regional con sede en Monterrey. 

 
Décima terna. 
 
28. Zavala Arredondo Marco Antonio 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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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1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Marco Antonio Zavala Arredondo envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 4459173 (cuatro millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento 
setenta y tres). Igualmente, Marco Antonio Zavala Arredondo entregó a la Suprema 
Corte una carta firmada, con fecha diciembre del año 2012, en la que, bajo protesta de 
decir verdad, afirma ser ciudadano mexicano. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Marco Antonio Zavala Arredondo 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 diciembre de 2012,  en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
no haber sido condenado por ningún delito, de lo que se desprende que, está en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Marco Antonio Zavala Arredondo 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, Marco Antonio Zavala Arredondo envió a la Suprema 
Corte la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada. También 
entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha diciembre de 2012,  en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma tener 41 (cuarenta y uno) años de edad. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Marco Antonio Zavala Arredondo 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.29 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, Marco Antonio Zavala Arredondo 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 Marco Antonio Zavala Arredondo 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. 
 

                                                           
29

 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, Marco Antonio Zavala Arredondo envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México expedido el 23 de octubre de 1997 y número de folio 
21968 (veintiún mil novecientos sesenta y ocho).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Marco Antonio Zavala Arredondo 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Marco Antonio Zavala Arredondo envió a la Suprema 
Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 2567460 (dos 
millones quinientos sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta) expedida el 6 de 
noviembre de 1997 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Marco Antonio Zavala Arredondo permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1997 en 
la Ciudad de México.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Marco Antonio Zavala Arredondo 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Marco Antonio Zavala Arredondo envió a la Suprema 
Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 0000029932537 (cero 
cero cero cero cero veintinueve millones novecientos treinta y dos mil quinientos treinta 
y siete), Año de registro 1991 02 (mil novecientos noventa y uno espacio cero dos), 
expedida a su favor por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Marco Antonio Zavala Arredondo 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 las Salas Regionales 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.   
 
Del currículum del Licenciado Marco Antonio Zavala Arredondo se desprende que ha 
asistido al “Primer Curso Iberoamericano de Justicia Electoral: Ética, Justicia y 
Elecciones, Partidos Políticos: Democracia Interna y Fiscalización”, “Segundo Curso 
Iberoamericano de Justicia Electoral:  Cooperación Internacional, Justicia y 
Administración Electoral”, “Primer Curso sobre Interpretación y Argumentación Jurídica 
para Magistrados Electorales” y  Curso de “Legislación Electoral”. De igual forma, es 
coautor de las obras “Estructura del Poder Judicial e impugnación Constitucional de 
Elecciones en el Derecho Comparado”, “Formas de Participación Semi-directas”; autor 
de los artículos “El levantamiento del Velo en el Derecho Electoral Mexicano” en la 
Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, “Elecciones indígenas en México” en la 
Revista de la Facultad de Derecho de México, “Cuánto cuesta un voto” en la Revista 
Nexos, entre otros. 
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Con base en el estudio realizado del ensayo de Marco Antonio Zavala Arredondo, el 
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 Marco Antonio Zavala Arredondo a la Suprema Corte 
de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Marco Antonio Zavala Arredondo 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 Marco Antonio Zavala Arredondo 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 Marco Antonio Zavala Arredondo 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.  
 
Marco Antonio Zavala Arredondo 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 Marco Antonio Zavala Arredondo 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. 
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Del currículum vitae enviado por Marco Antonio Zavala Arredondo a la Suprema Corte 
de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
 
Marco Antonio Zavala Arredondo 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 Marco Antonio Zavala Arredondo 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. 
 
29. Dávila Calderón Sergio 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
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Para comprobar dicho requisito, Sergio Dávila Calderón envió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número 
de folio 2896 (dos mil ochocientos noventa y seis). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Sergio Dávila Calderón 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 10 de diciembre del año 2012,  en la que, bajo protesta de decir 
verdad, afirma no haber sido condenado por delito intencional, de lo que se desprende 
que, está en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Sergio Dávila Calderón 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, Sergio Dávila Calderón envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada. También el 
candidato entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha 10 de diciembre del 
año 2012,  en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma tener 38 (treinta y ocho) 
años cumplidos al día de la presentación de la solicitud para participar en el 
Procedimiento para integrar trenas de candidatos a Magistrados de Salas Regionales 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Sergio Dávila Calderón 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.30 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, Sergio Dávila Calderón 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 Sergio Dávila Calderón 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, Sergio Dávila Calderón envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Guadalajara expedido el 7 de noviembre de 1997 y número de folio 1171 (mil ciento 
setenta y uno).  
 

                                                           
30

 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 Sergio Dávila Calderón 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Sergio Dávila Calderón envió a la Suprema Corte una 
copia de su Cédula profesional como abogado con número 2717180 (dos millones 
setecientos diecisiete mil ciento ochenta) expedida el 14 de febrero de 2001 por el 
Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Sergio Dávila Calderón permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1997 en 
Guadalajara, Jalisco 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Sergio Dávila Calderón 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Sergio Dávila Calderón envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar con número de folio 0000138705378 (cero cero cero 
cero ciento treinta y ocho millones setecientos cinco mil trescientos setenta y ocho), 
Año de registro 2001 01 (dos mil uno cero uno), expedida a su favor por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Sergio Dávila Calderón 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 las Salas Regionales 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.   
 
Del currículum del Maestro Sergio Dávila Calderón se desprende que ha asistido a los 
Cursos “De Formación Judicial Electoral” “Juzgar con perspectiva de Género”, 
“Seminario la dimensión de los derechos fundamentales en periodo electoral”, “Proceso 
Electoral Federal 2012”, “Redacción de Sentencias”, “Seminario sobre la Reforma 
Electoral 2007”, “Los Derechos Indígenas en el Marco del Derecho Electoral”, entre 
otros. De igual forma, ha colaborado en las obras “De la inutilidad de la cuota de 
género: la diputada no quería ser…” y ”Democracia Interna de los Partidos Políticos: 
Obligaciones de todo órganos o funcionario partidista a dar respuesta a militantes” 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Sergio Dávila Calderón, el 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 Sergio Dávila Calderón a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
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Sergio Dávila Calderón 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 Sergio Dávila Calderón 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 Sergio Dávila Calderón 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.  
 
Sergio Dávila Calderón 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 Sergio Dávila Calderón 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 Sergio Dávila Calderón a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los 
seis años anteriores.  
 
Sergio Dávila Calderón 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 Sergio Dávila Calderón 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. 
 
30. Reyes Contreras Eugenio 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Eugenio Reyes Contreras envió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número 
de folio 638817 (seiscientos treinta y ocho ochocientos diecisiete).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Eugenio Reyes Contreras 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. 
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Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 7 de diciembre de diciembre de 2012,  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 Eugenio Reyes Contreras 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, Eugenio Reyes Contreras 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 Eugenio Reyes Contreras 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.31 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 

                                                           
31

 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, Eugenio Reyes Contreras 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 Eugenio Reyes Contreras 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, Eugenio Reyes Contreras envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 
del Estado de México expedido el 19 de marzo de 1990 y número de folio 1622 (mil 
seiscientos veintidós). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Eugenio Reyes Contreras 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Eugenio Reyes Contreras envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 1485431 (un millón 
cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta y uno) expedida el 31 de agosto 
de 1990 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Eugenio Reyes Contreras permite asegurar que empezó 
a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1990 en la 
Ciudad de Toluca de Lerdo.  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Eugenio Reyes Contreras 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Eugenio Reyes Contreras envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio 112194068 (ciento doce 
millones ciento noventa y cuatro mil sesenta y ocho), año de registro 1997 01 (mil 
novecientos noventa y siete espacio cero uno). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Eugenio Reyes Contreras 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 las Salas Regionales 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.   
 
Del currículum del Doctor Eugenio Reyes Contreras, se desprende que ha asistido al 
Diplomado en Derecho Electoral, al “Seminario de actualización sobre la reforma 
electoral”, al Curso “Medios de control, impugnación y control constitucional de leyes en 
materia electoral” y al curso “Control Constitucional en materia electoral”. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Eugenio Reyes Contreras, el 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 Eugenio Reyes Contreras a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Eugenio Reyes Contreras 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 Eugenio Reyes Contreras 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.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Eugenio Reyes Contreras 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. 
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Del currículum vitae enviado por Eugenio Reyes Contreras a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Eugenio Reyes Contreras 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. 
 
Décima Primera terna. 
 
31. Vargas Baca Carlos 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Carlos Vargas Baca envió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número 
de folio 1197686 (un millón ciento noventa y siete mil seiscientos ochenta y seis).  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Carlos Vargas Baca 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 diez de diciembre de dos mil doce, 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 Vargas Baca 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 Vargas Baca 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 Vargas Baca 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.32 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
32

 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 
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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, Carlos Vargas Baca 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 Vargas Baca 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 Vargas Baca envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, expedido el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa 
y cuatro y número de folio 270-99 (doscientos setenta – noventa y nueve) 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Carlos Vargas Baca 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. 
 

                                                                                                                                                                                           
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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7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
 
Para comprobar dicho requisito, Carlos Vargas Baca envió a la Suprema Corte una 
copia de su Cédula profesional como abogado con número 2032107 (dos millones 
treinta y dos mil ciento siete) expedida el veintiuno de noviembre de  mil novecientos 
noventa y cuatro por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Carlos Vargas Baca permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de mil novecientos 
noventa y cuatro como Secretario de Estudio y Cuenta de la Ponencia del Magistrado 
José de Jesús Orozco Henríquez, de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Carlos Vargas Baca 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: Acreditada. 
 
8. El octavo requisito es contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Carlos Vargas Baca envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar con número de folio 008294761 (ocho millones 
doscientos noventa y cuatro mil setecientos sesenta y uno). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Carlos Vargas Baca 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 las Salas Regionales 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.   
 
Del currículum del Maestro Carlos Vargas Baca, se desprende que cursó la 
Especialidad en Amparo, en la Universidad Panamericana; y la Maestría en Derecho 
Constitucional y Administrativo, en la Universidad Nacional Autónoma de México; así 
como el Diplomado en Análisis Político Estratégico para el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, organizado por el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. (CIDE). También ha asistido al Curso de preparación y capacitación 
para Secretarios de Tribunales Unitarios y Colegiados, al Curso de preparación y 
capacitación para Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al Curso 
de especialización judicial; todos impartidos en la Sede Central del Instituto de la 
Judicatura Federal. De igual forma, ha escrito “Algunas propuestas de modificación al 
sistema de financiamiento y fiscalización de los partidos políticos”, en Memoria del IV 
Congreso Internacional de Derecho Electoral y IV Congreso Nacional de Tribunales y 
Salas Estatales Electorales de los Estados Unidos Mexicanos, del Tomo 4 de la 
Colección Democracia y Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, TEEM, 
TEPJF, IFE, IEM, IIJ-UNAM, UMSNH, PNUD (2002); “Los partidos políticos en México”, 
en Memoria. Segundo Congreso Internacional “El Orden Jurídico y la Consolidación 
Democrática”, SEGOB (2006); coautor con Jesús Orozco Henríquez de La regulación 
jurídica de los partidos políticos en México, publicado en la obra colectiva La regulación 
Jurídica de los partidos políticos en América Latina, IIJ-UNAM-IDEA (2006); y fue 
colaborador en Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
Concordado con Diversas Disposiciones en Materia Electoral Federal, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (1999). 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Carlos Vargas Baca, el 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. 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se propone al Pleno 
del Senado de la República el nombramiento de Magistrados de Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

189 

 

 
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 Vargas Baca a la Suprema Corte de Justicia se 
desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Carlos Vargas Baca 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 Vargas Baca 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 Vargas Baca 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.  
 
Carlos Vargas Baca 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 Vargas Baca 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 Vargas Baca a la Suprema Corte de Justicia se 
desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los seis 
años anteriores.  
 
Carlos Vargas Baca 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 Carlos Vargas Baca 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. 
 
32. Rodríguez Mondragón Reyes  
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Reyes Rodríguez Mondragón envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 23710774 (veintitrés millones setecientos diez mil setecientos setenta y 
cuatro).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Reyes Rodríguez Mondragón 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 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 diez de diciembre de dos mil doce, 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 Reyes Rodríguez Mondragón 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, Reyes Rodríguez Mondragón 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 Reyes Rodríguez Mondragón 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.33 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
33

 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 condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Reyes Rodríguez Mondragón envió a la Superma 
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 Reyes Rodríguez Mondragón 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, Reyes Rodríguez Mondragón envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por el Instituto 
Autónomo de México expedido el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y 
siete y número de folio 5959-41 (cinco mil novecientos cincuenta y nueve – cuarenta y 
uno).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Reyes Rodríguez Mondragón 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Reyes Rodríguez Mondragón envió a la Suprema 
Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 2525734 (dos 
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millones quinientos veinticinco mil setecientos treinta y cuatro) expedida el por el 
Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.  
 
Igualmente, el expediente de Reyes Rodríguez Mondragón permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de mil 
novecientos noventa y siete como Secretario Técnico del Comité Jurídico Sectorial, de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de la Reforma Agraria. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Reyes Rodríguez Mondragón 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Reyes Rodríguez Mondragón envió a la Suprema 
Corte una copia de su credencial para votar. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Reyes Rodríguez Mondragón 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 las Salas Regionales 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.   
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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.   
 
Del currículum del Maestro Reyes Rodríguez Mondragón se desprende que tiene la 
Maestría en Administración y Políticas Públicas en el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, así como el Master in Law and Society en Oñati International 
Institute for the Sociology of Law, España. De igual forma, ha escrito “El Proceso de 
producción legislativa: un procedimiento de diseño institucional”, publicado en 
Isonomía, Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, Fontamara - ITAM (2000) y 
compilado en Elementos de Técnica Legislativa, IIJ – UNAM (2000); y coautor del 
capítulo “Environmental Justice in Mexico: The Peñoles case” en Environmental Justice 
in Latin America, problems, promise and practice, MIT Press (2008). 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Reyes Rodríguez Mondragón, el 
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 Reyes Rodríguez Mondragón a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Reyes Rodríguez Mondragón 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 Reyes Rodríguez Mondragón 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. 
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se propone al Pleno 
del Senado de la República el nombramiento de Magistrados de Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

195 

 

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 Reyes Rodríguez Mondragón 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.  
 
Reyes Rodríguez Mondragón 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 Reyes Rodríguez Mondragón 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 Reyes Rodríguez Mondragón a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Reyes Rodríguez Mondragón 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 Reyes Rodríguez Mondragón 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. 
 
33. Cruz Ricardéz Julio César 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
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c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Julio César Cruz Ricárdez envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 5785420 (cinco millones setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos 
veinte).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Julio César Cruz Ricárdez 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 siete de diciembre de dos mil doce,  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 Julio César Cruz Ricárdez 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, Julio César Cruz Ricárdez 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 Julio César Cruz Ricárdez 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.34 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, Julio César Cruz Ricárdez 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.  
 

                                                           
34

 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 Julio César Cruz Ricárdez 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, Julio César Cruz Ricárdez envió a la Suprema Corte 
de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Regional 
del Sureste expedido el trece de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve y 
número de folio A-454628 (A-cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos 
veintiocho).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Julio César Cruz Ricárdez 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Julio César Cruz Ricárdez envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 1377854 (un millón 
trescientos setenta y siete mil ochocientos cincuenta y cuatro) expedida el veintiocho 
de octubre de dos mil cuatro por el Director General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Julio César Cruz Ricárdez permite asegurar que empezó 
a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de mil novecientos 
noventa y dos como Abogado postulante independiente.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Julio César Cruz Ricárdez 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
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Para comprobar dicho requisito, Julio César Cruz Ricárdez envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Julio César Cruz Ricárdez 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 las Salas Regionales 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.   
 
Del currículum del Licenciado Julio César Cruz Ricárdez se desprende que tiene la 
Especialidad en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México, y 
que es alumno matriculado en la Maestría en Derecho Electoral, por la misma 
institución. Asimismo, cuenta con el Diplomado en Análisis político estratégico por el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. También ha asistido al Curso de especialización judicial, 
Curso de preparación y capacitación para secretarios de estudio y cuenta de la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, Curso de preparación y capacitación para 
secretarios de tribunales unitarios y colegiados del Poder Judicial de la Federación, 
Curso de preparación y capacitación para secretarios de juzgados de distrito del Poder 
Judicial de la Federación, Curso de preparación y capacitación para actuarios del 
Poder Judicial de la Federación, todos impartidos por el Instituto de la Judicatura 
Federal; así como al Curso de Postgrado en Derecho Constitucional de la Universidad 
de Salamanca, España. De igual forma, ha escrito los artículos “Control de 
constitucionalidad de leyes en materia electoral en México (Breve comparación con el 
sistema Español)”, Revista Vínculo Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (2005) y “Revolución Cultural”, Diario Opinión (2010). 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Julio César Cruz Ricárdez, el 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 Julio César Cruz Ricárdez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Julio César Cruz Ricárdez 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 Julio César Cruz Ricárdez 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 Julio César Cruz Ricárdez 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.  
 
Julio César Cruz Ricárdez 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 Julio César Cruz Ricárdez 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 Julio César Cruz Ricárdez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Julio César Cruz Ricárdez 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 Julio César Cruz Ricárdez 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. 
 
Décima Segunda terna. 
 
34. Espinoza Hoyo Omar 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
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j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 

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

l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Omar Espinoza Hoyo envió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número 
de folio 129662 (ciento veintinueve mil seiscientos sesenta y dos).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Omar Espinoza Hoyo 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 siete de diciembre de dos mil doce, 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 Omar Espinoza Hoyo 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, Omar Espinoza Hoyo 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 Omar Espinoza Hoyo 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.35 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, Omar Espinoza Hoyo 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 Omar Espinoza Hoyo 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. 
 

                                                           
35

 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, Omar Espinoza Hoyo envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Guadalajara expedido el doce de enero de mil novecientos ochenta y nueve. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Omar Espinoza Hoyo 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Omar Espinoza Hoyo envió a la Suprema Corte una 
copia de su Cédula profesional como abogado, expedida por el Director General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 
  
Igualmente, el expediente de Omar Espinoza Hoyo permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de mil novecientos 
noventa y cuatro como Secretario de Estudio y Cuenta, en el entonces único Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Tercer Circuito.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Omar Espinoza Hoyo 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Omar Espinoza Hoyo envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar con número de folio 21851543 (veintiún millones 
ochocientos cincuenta y un mil quinientos cuarenta y tres). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Omar Espinoza Hoyo 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. 
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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 las Salas Regionales 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.   
 
Del currículum del Doctor Omar Espinoza Hoyo se desprende que tiene la Maestría en 
Derecho Privado por la Universidad de Guadalajara, y el Doctorado en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. También ha asistido al Curso de 
Especialización Judicial, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal; al Curso de 
actualización sobre temas Selectos de Derecho Público, impartido por el Centro de 
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; al Curso Derechos Humanos, Equidad de Género y Derecho Electoral, del 
Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra; al Curso de Formación 
Judicial Electoral, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Instituto Federal Electoral, el Consejo General del Poder Judicial y la 
Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior y la Junta Electoral 
Central de España. De igual forma, ha escrito la obra Los Conflictos Laborales del 
Instituto Federal Electoral. Reflexiones, Porrúa (2007); así como “El Secreto Fiscal, 
Bancario y Fiduciario en la Fiscalización de Recursos de los Partidos Políticos en 
México”, ensayo publicado en la memoria del IV Congreso Internacional de Derecho 
Electoral (2002); y “El Derecho a una Administración de Justicia Pronta y Expedita: El 
Caso de los Servidores del Instituto Federal Electoral”, ensayo publicado en la Revista 
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Jurídica Jalisciense, editada por el Departamento de Estudios e Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad de Guadalajara (2000).  
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Omar Espinoza Hoyo, el 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 Omar Espinoza Hoyo a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Omar Espinoza Hoyo 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 Omar Espinoza Hoyo 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 Omar Espinoza Hoyo 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.  
 
Omar Espinoza Hoyo 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 Omar Espinoza Hoyo 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 Omar Espinoza Hoyo a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los 
seis años anteriores.  
 
Omar Espinoza Hoyo 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 Omar Espinoza Hoyo 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. 
 
35. Domínguez Balboa Hugo 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
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Para comprobar dicho requisito, Hugo Domínguez Balboa envió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número 
de folio 199526 (ciento noventa y nueve mil quinientos veintiséis).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Hugo Domínguez Balboa 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 siete de diciembre del dos mil doce, 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 Hugo Domínguez Balboa 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, Hugo Domínguez Balboa 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 Hugo Domínguez Balboa 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.36 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, Hugo Domínguez Balboa 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 Hugo Domínguez Balboa 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, Hugo Domínguez Balboa envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México expedido el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y 
número de folio 260-68 (doscientos sesenta – sesenta y ocho).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Hugo Domínguez Balboa de este requisito. 

                                                           
36

 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Hugo Domínguez Balboa envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 1508262 (un millón 
quinientos ocho mil doscientos sesenta y dos) expedida el trece de septiembre de mil 
novecientos noventa por el Director General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Hugo Domínguez Balboa permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de mil novecientos 
noventa como Abogado litigante independiente. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Hugo Domínguez Balboa 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Hugo Domínguez Balboa envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio 27189082 (veintisiete 
millones ciento ochenta y nueve mil ochenta y dos). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Hugo Domínguez Balboa 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 
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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 las Salas Regionales 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.   
 
Del currículum del Licenciado Hugo Domínguez Balboa se desprende que tiene el 
Diplomado en “Juicio de Amparo a partir de las Reformas Constitucionales de 6 y 10 de 
junio de 2011” por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación; así como la Especialización de Postgrado “Problemas 
Actuales de los Derechos Fundamentales y Transformaciones del Estado”, por la 
Universidad Carlos III de Madrid. También ha asistido al Curso I y II de Formación 
Judicial Electoral, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Instituto Federal Electoral y autoridades electorales nacionales de 
España; así como al Curso de Actualización sobre Temas Selectos de Derecho Público 
impartido por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. De igual forma, ha escrito el artículo “Perspectivas 
jurisdiccionales en materia electoral”, Revista de la Barra Mexicana, Colegio de 
Abogados (2009); la nota introductoria “El Caso Juárez y la Jurisdicción en el Estado 
Constitucional Democrático: la Resolución SUP-JRC-196/2001”, del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (2006).  
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Hugo Domínguez Balboa, el 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. 
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Del currículum vitae enviado por Hugo Domínguez Balboa a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Hugo Domínguez Balboa 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 Hugo Domínguez Balboa 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 Hugo Domínguez Balboa 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.  
 
Hugo Domínguez Balboa 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 Hugo Domínguez Balboa 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 Hugo Domínguez Balboa a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Hugo Domínguez Balboa 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 Hugo Domínguez Balboa 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. 
 
36. García Ortiz Yairsinio David 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Yairsinio David García Ortiz envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 6527666 (seis millones quinientos veintisiete mil seiscientos sesenta y 
seis).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Yairsinio David García Ortiz 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 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 diez de diciembre de dos mil doce, 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 Yairsinio David García Ortiz 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, Yairsinio David García Ortiz 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 Yairsinio David García Ortiz 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.37 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
37

 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 condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Yairsinio David García Ortiz envió a la Superma 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 Yairsinio David García Ortiz 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, Yairsinio David García Ortiz envió a la Suprema Corte 
de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Regional 
del Sureste expedido el doce de febrero de mil novecientos noventa y siete y número 
de folio 10123 (diez mil ciento veintitrés).   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Yairsinio David García Ortiz 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Yairsinio David García Ortiz envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 2492329 (dos millones 
cuatrocientos noventa y dos mil trescientos veinte nueve) expedida el dos de julio de 
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mil novecientos noventa y siete por el Director General de Profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Yairsinio David García Ortiz permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de mil 
novecientos noventa y siete como Asesor del Procurador, en la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Oaxaca.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Yairsinio David García Ortiz 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Yairsinio David García Ortiz envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio 61992828 (sesenta y un 
millones novecientos noventa y dos ochocientos veintiocho). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Yairsinio David García Ortiz 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 las Salas Regionales 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 
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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.   
 
Del currículum del Licenciado Yairsinio David García Ortiz se desprende que está 
pendiente de titulación en la Maestría en Derecho Procesal Constitucional, por la 
Universidad Panamericana. También ha asistido al Curso de Delegación y Supervisión 
de Actividades, impartido por Lobbying y Desarrollo Institucional, S.C.; así como el 
Seminario Mejora de la Defensa y Asesoramiento Jurídico al Estado y otras 
Administraciones Públicas, en el Centro de Formación de la Cooperación Española en 
Montevideo.  
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Yairsinio David García Ortiz, el 
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 Yairsinio David García Ortiz a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Yairsinio David García Ortiz 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 Yairsinio David García Ortiz 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. 
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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 Yairsinio David García Ortiz 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.  
 
Yairsinio David García Ortiz 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 Yairsinio David García Ortiz 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 Yairsinio David García Ortiz a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Yairsinio David García Ortiz 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 Yairsinio David García Ortiz 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. 
 
e) Sala Regional con sede en Xalapa. 

 
Décima Tercera terna. 
 
37. Zavala Pérez Beatriz Claudia. 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
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a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Claudia Beatriz Zavala Pérez envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 1085 (mil ochenta y cinco). Igualmente, Claudia Beatriz Zavala Pérez 
entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha de 10 de diciembre de 2012, 
en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma ser ciudadano mexicano por 
nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Claudia Beatriz Zavala 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 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 de 10 de diciembre de 2012,  en la que, bajo protesta de decir 
verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Claudia Beatriz Zavala 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, Claudia Beatriz Zavala Pérez 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 Beatriz Zavala 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.38 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. 

                                                           
38

 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, Claudia Beatriz Zavala Pérez envió a la Superma 
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 Claudia Beatriz Zavala 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 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, Claudia Beatriz Zavala Pérez envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México expedido el 24 de octubre de 1996 y número de folio 
326 (doscientos treinta y seis).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Claudia Beatriz Zavala 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 licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
 
Para comprobar dicho requisito, Claudia Beatriz Zavala Pérez envió a la Suprema 
Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 236904 
(doscientos treinta y seis mil, novecientos cuatro) expedida el 27 de noviembre de 2005 
por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Claudia Beatriz Zavala Pérez permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1996 en 
como Secretaria Ejecutiva en el Tribunal Federal Electoral.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Claudia Beatriz Zavala Pérez 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Claudia Beatriz Zavala Pérez envió a la Suprema 
Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 0000012511135 (doce 
millones, quinientos once mil, ciento treinta y cinco) con vigencia hasta el 2022.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Claudia Beatriz Zavala 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.  
 
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 las Salas Regionales 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 vitae –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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Del currículum de Claudia Beatriz Zavala Pérez se desprende que cuenta con una 
Maestría en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha 
asistido a diversos cursos y seminarios, entre los que se encuentran: “ Derechos 
Humanos, Equidad de Género y Derecho Electoral” y “ Seminario Internacional del 
Observatorio Judicial Electoral”. Asimismo, es autora de “Institutos electorales y control 
de legalidad” y “ Causa Abstracta de Nulidad en la Elección”.  
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Claudia Beatriz Zavala Pérez,  el 
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 Claudia Beatriz Zavala Pérez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Claudia Beatriz Zavala 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. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Claudia Beatriz Zavala 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 Claudia Beatriz Zavala Pérez 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.  
 
Claudia Beatriz Zavala 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 Claudia Beatriz Zavala Pérez 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 Claudia Beatriz Zavala Pérez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Claudia Beatriz Zavala 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 Claudia Beatriz Zavala 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. 
 
38. Juan Manuel Sánchez Macías 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
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l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Juan Manuel Sánchez Macías envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 1083221 ( un millón, ochenta y tres mil, doscientos veintiuno). 
Igualmente, Juan Manuel Sánchez Macías entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha de 29 de noviembre de 2012, en la que, bajo protesta de decir 
verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Juan Manuel Sánchez Macías 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 de 29 de noviembre de 2012,  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 Juan Manuel Sánchez Macías 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, Juan Manuel Sánchez Macías 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 Juan Manuel Sánchez Macías 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.39 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, Juan Manuel Sánchez Macías 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 Juan Manuel Sánchez Macías 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. 
 

                                                           
39

 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, Juan Manuel Sánchez Macías envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México expedido el 17 de agosto de 1989 y número de folio 
400077 (cuatrocientos mil setenta y siete).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Juan Manuel Sánchez Macías 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Juan Manuel Sánchez Macías envió a la Suprema 
Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 400077 
(cuatrocientos mil setenta y siete) expedida en 1989 por el Director General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Juan Manuel Sánchez Macías permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1989 en 
como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Juan Manuel Sánchez Macías 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Juan Manuel Sánchez Macías envió a la Suprema 
Corte una copia de su credencial para votar.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Juan Manuel Sánchez Macías 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. 
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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 las Salas Regionales 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 vitae –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.   
 
Del currículum de Juan Manuel Sánchez Macías se desprende que ha tomado diversos 
cursos y seminarios, entre los que se encuentran: “ Derecho Administrativo 
Sancionador Electoral ” y “Taller de propaganda gubernamental electoral”. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Juan Manuel Sánchez Macías, el 
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 Juan Manuel Sánchez Macías a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Juan Manuel Sánchez Macías 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 Juan Manuel Sánchez Macías 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 Juan Manuel Sánchez Macías 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.  
 
Juan Manuel Sánchez Macías 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 Juan Manuel Sánchez Macías 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 Juan Manuel Sánchez Macías a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Juan Manuel Sánchez Macías 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 Juan Manuel Sánchez Macías 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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39. Víctor Manuel Rosas Leal 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Víctor Manuel Rosas Leal envió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número 
de folio 162 (ciento sesenta y dos). Igualmente, Víctor Manuel Rosas Leal entregó a la 
Suprema Corte una carta firmada, con fecha de 10 de diciembre de 2012, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Víctor Manuel Rosas Leal 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. 
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Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, de 10 de diciembre de 2012, 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 Víctor Manuel Rosas Leal 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, Víctor Manuel Rosas Leal 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 Víctor Manuel Rosas Leal 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.40 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 

                                                           
40

 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, Víctor Manuel Rosas Leal 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 Víctor Manuel Rosas Leal 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, Víctor Manuel Rosas Leal envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México expedido el 25 de septiembre de 1997 y número de folio 255 
(doscientos cincuenta y cinco).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Víctor Manuel Rosas Leal 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Víctor Manuel Rosas Leal envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 2553407 (dos millones 
quinientos cincuenta y tres mil, cuatrocientos siete) expedida el  8 de octubre de 1997 
por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Víctor Manuel Rosas Leal permite asegurar que empezó 
a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1997 en como 
Subjefe de Unidad de Análisis y Control de Nómina del TEPJF.  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Víctor Manuel Rosas Leal 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Víctor Manuel Rosas Leal envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio 0000010791572 (diez 
millones, setecientos noventa y un mil, quinientos setenta y dos) con vigencia hasta el 
2022.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Víctor Manuel Rosas Leal 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 las Salas Regionales 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.   
 
Del currículum de Víctor Manuel Rosas Leal se desprende que cuenta con una 
especialización en Derecho Electoral. También ha asistido a  una serie de cursos y 
seminarios, entre los que se encuentran “ Seminario de Proceso Electoral Federal” y 
“Seminario sobre Decisiones Judiciales. De igual forma, ha escrito obras como 
“Principios Rectores y Características del Voto”, y “Democracia Interna de los Partidos 
Políticos”. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Víctor Manuel Rosas Leal, el 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 Víctor Manuel Rosas Leal a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Víctor Manuel Rosas Leal 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 Víctor Manuel Rosas Leal 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 Víctor Manuel Rosas Leal 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.  
 
Víctor Manuel Rosas Leal 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 Víctor Manuel Rosas Leal 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 Víctor Manuel Rosas Leal a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Víctor Manuel Rosas Leal 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 Víctor Manuel Rosas Leal 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.  
 
Décima Cuarta terna. 
 
40. Adín Antonio de León Gálvez 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
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j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 

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

l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Adín Antonio de León Gálvez envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 373 (trescientos setenta y tres). Igualmente, Adín Antonio de León 
Gálvez entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha de 29 de noviembre 
de 2012, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma ser ciudadano mexicano por 
nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Adín Antonio de León Gálvez 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 de 29 de noviembre de 2012,  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 Adín Antonio de León Gálvez 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, Adín Antonio de León Gálvez 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 Adín Antonio de León Gálvez 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.41 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, Adín Antonio de León Gálvez envió a la Superma 
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 Adín Antonio de León Gálvez de este requisito. 
 

                                                           
41

 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 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, Adín Antonio de León Gálvez envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México expedido el 9 de enero de 1997 y número de folio 269 ( 
doscientos sesenta y nueve).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adín Antonio de León Gálvez 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Adín Antonio de León Gálvez envió a la Suprema 
Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 2496248 (dos 
millones, cuatrocientos noventa y seis mil, doscientos cuarenta y ocho) expedida el 10 
de julio de 1997 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Adín Antonio de León Gálvez permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1997 
como Coordinador de Capacitación en el Centro de Capacitación Judicial Electoral.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adín Antonio de León Gálvez 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Adín Antonio de León Gálvez envió a la Suprema 
Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 01197641 (un millón, 
ciento noventa y siete mil, seiscientos cuarenta y uno).   
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adín Antonio de León Gálvez 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 las Salas Regionales 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 vitae –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.   
 
Del currículum de Adín Antonio de León Gálvez se desprende que cuenta con diversos 
diplomados, seminarios y cursos entre los que se encuentran: “Diplomado en Derecho 
e Instituciones Electorales” y “Diplomado en procesos de cambio, transición, y 
gobernabilidad”. De igual forma, ha escrito obras como “Control de Constitucionalidad 
de los Actos de las Autoridades Electorales Locales”, Porrúa, 2011, así como “El 
sistema electoral en México” SEGOB, 2010.  
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Adín Antonio de León Gálvez, el 
desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas ante los 
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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 Adín Antonio de León Gálvez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Adín Antonio de León Gálvez 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 Adín Antonio de León Gálvez 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 Adín Antonio de León Gálvez 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.  
 
Adín Antonio de León Gálvez 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 Adín Antonio de León Gálvez 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. 
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Del currículum vitae enviado por Adín Antonio de León Gálvez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Adín Antonio de León Gálvez 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 Adín Antonio de León Gálvez 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. 
 
41. Eduardo Hernández Sánchez 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Eduardo Hernández Sánchez envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
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número de folio 277 (doscientos setenta y siete). Igualmente, Eduardo Hernández 
Sánchez entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha del 10 de diciembre 
de 2012, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma ser ciudadano mexicano por 
nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Eduardo Hernández Sánchez 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 del 10 de diciembre de 2012,  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 Eduardo Hernández Sánchez 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, Eduardo Hernández Sánchez 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 Eduardo Hernández Sánchez 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.42 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, Eduardo Hernández Sánchez 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 Eduardo Hernández Sánchez 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, Eduardo Hernández Sánchez envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México expedido el 23 de octubre de 2006 y número de folio 
236 (doscientos treinta y seis).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Eduardo Hernández Sánchez de este requisito. 

                                                           
42

 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Eduardo Hernández Sánchez envió a la Suprema 
Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 2365984 (dos 
millones, trescientos sesenta y cinco mil, novecientos ochenta y cuatro) expedida el 23 
de octubre de 2012 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Eduardo Hernández Sánchez permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1997 
como Oficial Judicial del Tercer Tribunal Unitario del Segundo Distrito.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Eduardo Hernández Sánchez 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Eduardo Hernández Sánchez envió a la Suprema 
Corte una copia de su credencial para votar. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Eduardo Hernández Sánchez 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 las Salas Regionales 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 vitae –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.   
 
Del currículum de Eduardo Hernández Sánchez se desprende que  cuenta con una 
especialidad en Derecho Electoral por la UNAM, y otra especialidad en Argumentación 
Jurídica por la Universidad de Alicante España. También ha asistido a diversos cursos 
y seminarios, entre los que destacan: “ La oralidad en el proceso mercantil” y “ 
Especialización en Justicia Federal para adolescentes”. De igual forma, ha escrito “La 
omisión legislativa en la protección de los Derechos Políticos” UNAM, 2008.  
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Eduardo Hernández Sánchez, el 
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 Eduardo Hernández Sánchez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Eduardo Hernández Sánchez 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. 
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se propone al Pleno 
del Senado de la República el nombramiento de Magistrados de Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

246 

 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Eduardo Hernández Sánchez 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 Eduardo Hernández Sánchez 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.  
 
Eduardo Hernández Sánchez 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 Eduardo Hernández Sánchez 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 Eduardo Hernández Sánchez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Eduardo Hernández Sánchez 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 Eduardo Hernández Sánchez 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.  
 
 
42. Gerardo Rafael Suárez González 
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Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Gerardo Rafael Suárez González envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 2856 (dos mil ochocientos cincuenta y seis). Igualmente, Gerardo 
Rafael Suárez González entregó a la Suprema Corte una carta firmada, con fecha del 6 
de diciembre de 2012, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma ser ciudadano 
mexicano por nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Gerardo Rafael Suárez González 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. 
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Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha del 6 de diciembre de 2012,  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 Gerardo Rafael Suárez González 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, Gerardo Rafael Suárez González 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 Gerardo Rafael Suárez González 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.43 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 

                                                           
43

 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 .  
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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, Gerardo Rafael Suárez González envió a la Superma 
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 Gerardo Rafael Suárez González 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, Gerardo Rafael Suárez González envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, de 1986.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gerardo Rafael Suárez González 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Gerardo Rafael Suárez González envió a la Suprema 
Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 1347675 (un 
millón, trecientos cuarenta y siete mil, seiscientos setenta y cinco) expedida el 14 de 
agosto de 1989 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Gerardo Rafael Suárez González permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1988 
como abogado del Banco Nacional Pesquero y Portuario S.N.C.  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gerardo Rafael Suárez González 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Gerardo Rafael Suárez González envió a la Suprema 
Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 0000010880750 ( diez 
millones, ochocientos ochenta mil, setecientos cincuenta) con vigencia hasta el 2018.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gerardo Rafael Suárez González 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 las Salas Regionales 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 vitae –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.   
 
Del currículum de Gerardo Rafael Suárez González se desprende que cuenta con un 
Diplomado en Derecho Electoral Mexicano, por la UNAM. También ha asistido a 
diversos cursos, entre los que destacan: “Preparación y capacitación para Secretarios 
de Estudio y Cuenta de la SCJN” y “ Juzgar con perspectiva de género” impartido por el 
TEPJF. De igual forma, participó con un artículo en la obra “Derecho Electoral” de la 
Escuela Libre de Derecho.  
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Gerardo Rafael Suárez González, el 
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 Gerardo Rafael Suárez González a la Suprema Corte 
de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Gerardo Rafael Suárez González 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 Gerardo Rafael Suárez González 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 Gerardo Rafael Suárez González 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.  
 
Gerardo Rafael Suárez González 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 Gerardo Rafael Suárez González 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 Gerardo Rafael Suárez González a la Suprema Corte 
de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
 
Gerardo Rafael Suárez González 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 Gerardo Rafael Suárez González 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.  
 
Décima Quinta terna. 
 
43. Sergio Arturo Guerrero Olvera 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
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j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 

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

l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Sergio Arturo Guerrero Olvera envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 1510 (mil quinientos diez). Sergio Arturo Guerrero Olvera entregó a la 
Suprema Corte una carta firmada, con fecha del 10 de diciembre de 2012, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Sergio Arturo Guerrero Olvera 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 del 10 de diciembre de 2012,  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 Sergio Arturo Guerrero Olvera 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, Sergio Arturo Guerrero Olvera 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 Sergio Arturo Guerrero Olvera 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.44 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, Sergio Arturo Guerrero Olvera 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 Sergio Arturo Guerrero Olvera 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. 
 

                                                           
44

 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 licenciado en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Sergio Arturo Guerrero Olvera envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Querétaro expedido el 10 de junio de 1999 y número de folio 02927 (dos 
mil novecientos veintisiete).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Sergio Arturo Guerrero Olvera 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Sergio Arturo Guerrero Olvera envió a la Suprema 
Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 2974434 (dos 
millones, novecientos setenta y cuatro mil, cuatrocientos treinta y cuatro) expedida el 
12 de noviembre de 1999 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Sergio Arturo Guerrero Olvera permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año 1997 como 
Oficial Judicial en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Sergio Arturo Guerrero Olvera 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Sergio Arturo Guerrero Olvera envió a la Suprema 
Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 0000073223490 
(setenta y tres millones, doscientos veintitrés mil, cuatrocientos noventa) con vigencia 
hasta el 2022.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Sergio Arturo Guerrero Olvera 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 las Salas Regionales 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 vitae –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.   
 
Del currículum de Sergio Arturo Guerrero Olvera se desprende que cuenta con dos 
especialidades, la primera en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales por la 
universidad de Castilla La Mancha, Toledo, España. La segunda en Derecho 
Constitucional y Amparo por la UNAM. También ha asistido a una serie de seminarios y 
cursos, entre los que destacan, “ Proceso electoral federal de 2012” por el TEPJF, y “ 
De ayer y hoy: un balance a 200 años de constitucionalismo latinoamericano”. De igual 
forma, ha escrito obras como “ El caos del derecho y el derecho al caos”. 
Administración y Política, S.C., 2007.   
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Sergio Arturo Guerrero Olvera, el 
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. 
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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 Sergio Arturo Guerrero Olvera a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Sergio Arturo Guerrero Olvera 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 Sergio Arturo Guerrero Olvera 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 Sergio Arturo Guerrero Olvera 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.  
 
Sergio Arturo Guerrero Olvera 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 Sergio Arturo Guerrero Olvera 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 Sergio Arturo Guerrero Olvera 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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Sergio Arturo Guerrero Olvera 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 Sergio Arturo Guerrero Olvera 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.  
 
44. Octavio Ramos Ramos 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año. 
f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Octavio Ramos Ramos envió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número 
de folio 217 (doscientos diesiciete). Igualmente, Octavio Ramos Ramos entregó a la 
Suprema Corte una carta firmada, con fecha del 10 de diciembre de 2012, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Octavio Ramos Ramos 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 del 10 de diciembre de 2012, 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 Octavio Ramos Ramos 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, Octavio Ramos Ramos 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 Octavio Ramos Ramos 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.45 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
45

 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 
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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: Octavio Ramos Ramos 
 
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, Octavio Ramos Ramos envió a la Superma 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 Octavio Ramos Ramos 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, Octavio Ramos Ramos envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México expedido el 17 de septiembre de 1998 y número de folio 004268 
(cuatro mil doscientos sesenta y ocho).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Octavio Ramos Ramos 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. 
 

                                                                                                                                                                                           
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, Octavio Ramos Ramos envió a la Suprema Corte una 
copia de su Cédula profesional como abogado con número 2737219 (dos millones, 
setecientos treinta y siete mil, doscientos diecinueve) expedida el 1 de octubre de 1998 
por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Octavio Ramos Ramos permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1998 en la División 
Jurídica Metropolitana de Seguros Tepeyac. S.A. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Octavio Ramos Ramos 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
 
Para comprobar dicho requisito, Octavio Ramos Ramos envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Octavio Ramos Ramos 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 las Salas Regionales 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 vitae –y con ello la 
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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.   
 
Del currículum de Octavio Ramos Ramos se desprende que es Doctor en Derecho por 
la universidad Panamericana. También ha asistido a diversos cursos y seminarios entre 
los que destacan: “ Derechos y Ética en la Justicia Electoral” y “Diplomado virtual en 
juicio de Amparo, a partir de las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011”, 
ambos impartidos por el TEPJF. De igual forma, ha escrito “ El control judicial electoral 
de la función parlamentaria” y “los derechos electorales en el sistema jurídico 
mexicano.” 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Octavio Ramos Ramos, el 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 Octavio Ramos Ramos a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Octavio Ramos Ramos 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 Octavio Ramos Ramos 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. 
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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 Octavio Ramos Ramos 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.  
 
Octavio Ramos Ramos 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 Octavio Ramos Ramos 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 Octavio Ramos Ramos a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los 
seis años anteriores.  
 
Octavio Ramos Ramos 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 Octavio Ramos Ramos 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.  
 
45. Enrique Martell Chavez 
 
Para ser elegible como Magistrado de Sala Regional los artículos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación requieren: 
 

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c. Tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación. 
d. Gozar de buena reputación. 
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e. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año. 

f. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
g. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
h. Contar con credencial para votar con fotografía. 
i. Acreditar conocimientos en derecho electoral. 
j. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
k. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
l. 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. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
 
Para comprobar dicho requisito, Enrique Martell Chavez envió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número 
de folio 629 (seiscientos veintinueve). Igualmente, Enrique Martell Chavez entregó a la 
Suprema Corte una carta firmada, con fecha del 29 de noviembre de 2012, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Enrique Martell Chavez 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 del 29 de noviembre de 2012,  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 Martell Chavez 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, Enrique Martell Chavez 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 Martell Chavez 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.46 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, Enrique Martell Chavez envió a la Superma 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.  
 

                                                           
46

 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 Enrique Martell Chavez 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 Martell Chavez envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Juárez del 
Estado de Durango expedido el 11 de junio de 1996. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Martell Chavez 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. 
 
Para comprobar dicho requisito, Enrique Martell Chavez envió a la Suprema Corte una 
copia de su Cédula profesional como abogado con número 1364664 (un millón, 
trescientos sesenta y cuatro mil, seiscientos sesenta y cuatro) expedida el 15 de 
diciembre de 1989 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Enrique Martell Chavez 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 Martell Chavez 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 contar con credencial para votar con fotografía. 
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Para comprobar dicho requisito, Enrique Martell Chavez envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar con número de folio 0000136508 (ciento treinta y seis 
mil, quinientos ocho) con vigencia hasta el 2019.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Martell Chavez 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 las Salas Regionales 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 vitae –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.   
 
Del currículum de Enrique Martell Chavez se desprende que ha cursado diversos 
seminarios y cursos, ente los que destacan los siguientes: “ Los controles en los 
proceso electorales” y “curso de actualización en el juicio de Amparo” De igual forma, 
escribió un artículo “La justicia electoral en México” publicada por Porrúa en 2011. 
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Con base en el estudio realizado del ensayo de Enrique Martell Chavez, el 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 Enrique Martell Chavez a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Enrique Martell Chavez 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 Enrique Martell Chavez 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 Martell Chavez 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 Martell Chavez 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 Martell Chavez 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. 
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Del currículum vitae enviado por Enrique Martell Chavez a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los 
seis años anteriores.  
 
Enrique Martell Chavez 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 Martell Chavez 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, la Comisión de 
Justicia se pronunciará sobre los criterios que regirán la adscripción jurisdiccional de 
los candidatos que resulten electos por el Pleno del Senado de la República.  
 

En ese sentido, la idoneidad de conferir competencia para ejercer jurisdicción sobre los 
actos de naturaleza electoral a un órgano perteneciente al Poder Judicial de la 
Federación se sustentó en la necesidad de que los conflictos de carácter electoral 
fueran resueltos por una entidad ajena a intereses políticos y que atendiera únicamente 
a los principios constitucionales de impartición de justicia, es decir, de imparcialidad, 
excelencia, objetividad, profesionalismo e independencia.  
 
Para lograr lo anterior, se propone implementar un sistema armónico de carrera judicial 
mediante el cual los Magistrados Electorales adscritos a las Salas Regionales que 
serán electos por el Senado de la República puedan, durante su gestión, ser 
readscritos a una diversa circunscripción plurinominal. Lo anterior para evitar que, por 
la naturaleza política de los conflictos que resuelven, puedan ser objeto de presiones 
que se generen con su permanencia en una sola circunscripción. Por ello, el Senado de 
la República, al efectuar el nombramiento de Magistrados Electorales, señalará 
únicamente la Sala de su adscripción originaria.  
 
En consecuencia, corresponderá a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral 
regular, a través de acuerdos generales, las reglas y procedimientos para el cambio de 
adscripción de los magistrados electorales electos para integrar las Salas Regionales 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dicho sistema de adscripción 
deberá observar los principios y reglas establecidos en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación para la carrera judicial, y deberá ser congruente con el 
principio de renovación escalonada de los magistrados electorales que integran salas 
regionales. Lo anterior, con fundamento en el artículo 205, fracción tercera, y 209 de la 
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Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De tal manera, con un sistema de 
rotación de tales características, se garantizará que los Tribunales Electorales cuenten 
con las garantías mínimas de protección para los principios constitucionales de 
impartición de justicia.  
 
Séptimo. Asimismo, la Comisión de Justicia, en función de la necesidad de facilitar el 
trabajo de la Cámara de Senadores, no solamente en el caso particular, sino en el de 
todas aquellas cuestiones relacionadas con la materia propia de su competencia, se 
pronunciará sobre la elegibilidad de los candidatos que conforman cada una de las 
ternas presentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Senado de la 
República.  
 
Asimismo, con base en la documentación examinada y su desempeño en las 
comparecencias desahogadas en esta etapa del proceso, la Comisión de Justicia 
propondrá al Pleno del Senado un candidato por terna, señalando la adscripción 
originaria asignada al candidato propuesto,  e indicará el periodo –tres, seis o nueve 
años – para el cual se propone al aspirante. Lo anterior, en cumplimiento al artículo 
Quinto Transitorio de la reforma del primero de julio de dos mil ocho del artículo 198 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
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 el procedimiento 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 quince 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 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 Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

SEGUNDO.- Con base en la documentación examinada y su desempeño en las 
comparecencias, así como del análisis objetivo y subjetivo realizado por la Comisión de 
Justicia, se eligen como magistrados electorales para integrar las salas regionales, con 
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adscripción originaria en la sala regional con sede en el Distrito Federal, a los 
siguientes ciudadanos: 

1. Armando Ismael Maitret Hernández 

2. Janine Madelaine Otalora Malassis 

3. Héctor Romero Bolaños 

 

TERCERO.- Con base en la documentación examinada y su desempeño en las 
comparecencias, así como del análisis objetivo y subjetivo realizado por la Comisión de 
Justicia, se eligen como magistrados electorales para integrar las salas regionales, con 
adscripción originaria en la sala regional con sede en Guadalajara, Jalisco, a los 
siguientes ciudadanos: 

4. José Antonio Abel Aguilar Sánchez 

5. Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez 

6. Monica Arali Soto Fregoso 

 

CUARTO.- Con base en la documentación examinada y su desempeño en las 
comparecencias, así como del análisis objetivo y subjetivo realizado por la Comisión de 
Justicia, se eligen como magistrados electorales para integrar las salas regionales, con 
adscripción originaria en la sala regional con sede en Toluca, Estado de México, a los 
siguientes ciudadanos: 

7. María Amparo Hernández Chong Cuy 

8. Martha Concepción Martínez Guarneros  

9. Juan Carlos Silva Adaya 

 

QUINTO.- Con base en la documentación examinada y su desempeño en las 
comparecencias, así como del análisis objetivo y subjetivo realizado por la Comisión de 
Justicia, se eligen como magistrados electorales para integrar las salas regionales, con 
adscripción originaria en la sala regional con sede en Monterrey, Nuevo León, a los 
siguientes ciudadanos: 

10. Yairsinio David García Ortiz  

11. Reyes Rodríguez Mondragón 

12. Marco Antonio Zavala Arredondo 

 

SEXTO.- Con base en la documentación examinada y su desempeño en las 
comparecencias, así como del análisis objetivo y subjetivo realizado por la Comisión de 
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Justicia, se eligen como magistrados electorales para integrar las salas regionales, con 
adscripción originaria en la sala regional con sede en Xalapa, Veracruz, a los siguientes 
ciudadanos: 

13. Adín Antonio De León Galvez 

14. Octavio Ramos Ramos 

15. Juan Manuel Sánchez Macías 

 
 
SÉPTIMO.- A fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo Quinto Transitorio del 
Decreto que contiene la reforma al artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de julio de 
dos mil ocho, los magistrados electorales electos para integrar salas regionales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejercerán el respectivo cargo por 
los períodos siguientes:   
 

José Antonio Abel Aguilar Sánchez Tres años 

María Amparo Hernández Chong Cuy Tres años 

Janine Madeleine Otálora Malassis Tres años 

Octavio Ramos Ramos Tres años 

Marco Antonio Zavala Arredondo Tres años 

Juan Manuel Sánchez Macías Seis años 

Armando Israel Maitret Hernández Seis años 

Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez Seis años 

Martha Concepción Martínez Guarneros  Seis años 

Reyes Rodríguez Mondragón Seis años 

Adín Antonio De León Galvez Nueve años 

Yairsinio David García Ortiz Nueve años 

Héctor Romero Bolaños Nueve años 

Juan Carlos Silva Adaya Nueve años 

Mónica Aralí Soto Fregoso Nueve años 

 
 
OCTAVO.- La Comisión de Administración del Tribunal Electoral regulará, a través de 
acuerdos generales, las reglas y procedimientos para el cambio de adscripción de los 
magistrados electorales electos para integrar las Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. El sistema de adscripción deberá 
observar los principios y reglas establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación para la carrera judicial, y deberá ser congruente con el principio de 
renovación escalonada de los magistrados electorales que integran salas regionales.  
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NOVENO.- Tómese protesta conforme al artículo 258 del Reglamento del Senado de la 
República.  
 
DÉCIMO.- Ordénese la publicación de este dictamen en la Gaceta del Senado de la 
República. 
 

Senado de la República, Comisión de Justicia 
México, D.F., 26 de febrero de 2013 
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