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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Con fundamento en el punto Cuarto del “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por 

el que se convoca a los ciudadanos Senadores de la República a presentar, a través de 

sus grupos parlamentarios, propuestas de candidatos para ocupar el cargo de Consejero 

de la Judicatura Federal” del 4 de julio de 2014, a  la Comisión de Justicia del Senado de 

la República le fue turnado, para su estudio y dictamen, las propuestas de aspirantes a 

Consejero de la Judicatura Federal.  

En consecuencia, esta Comisión de Justicia presenta a la Junta de Coordinación Política 

el dictamen que se formula al tenor de los siguientes:  

 

Antecedentes 

 

I. De conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 100 

constitucional, “el Consejo de la Judicatura Federal se integra con siete miembros, 

de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien 

también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, 

por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados y Jueces de 

Distrito; dos Consejeros designados por el Senado; más uno por el Presidente de 

la República”.  

II. El 20 de febrero de 2014, le fue turnada a la Junta de Coordinación Política la 

comunicación del Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la cual informó 

que el periodo para el cual fue designado como Consejero de la Judicatura el 

señor Cesar Jáuregui Robles culminó el 10 de marzo del 2014.  

III. El 4 de julio de 2014, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82, numeral 1, 

inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 255, numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la 

República, la Junta de Coordinación Política emitió el “Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política por el que se convoca a los ciudadanos Senadores de la 

República a presentar, a través de sus grupos parlamentarios, propuestas de 

candidatos para ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal”.  

IV. Mediante el punto Primero del Acuerdo antes señalado se convocó a los 

ciudadanos Senadores de la República a presentar propuestas de candidatos a 
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Consejero de la Judicatura Federal, a través de sus grupos 

parlamentarios. Y estableció un plazo de recepción de propuestas que 

venció el pasado 18 de julio del presente.  

V. Asimismo, dicho Acuerdo estableció, en su punto Cuarto, que la Comisión de 

Justicia estaría encargada del análisis de las propuestas y procederá a la 

presentación del listado de los candidatos elegibles a la Junta de Coordinación 

Política.  

VI. El 22 de julio de 2014, mediante oficio JCP/ST/235/14, la Junta de Coordinación 

Política envió a la Comisión de Justicia el oficio mediante el cual le remitió las 

propuestas de candidatos, enviadas por los grupos parlamentarios, para ocupar el 

cargo de Consejero de la Judicatura Federal.  

VII. Las veinticuatro propuestas recibidas, a través del oficio antes citado, fueron las 

siguientes:  

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

1. Jorge Zermeño Infante  Sen. Juan Carlos Romero Hicks 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván 

Sen. Ernesto Ruffo Appel 

2. José Juan Trejo Orduña 

3. Gustavo Rodríguez Junqueras 

Sen. Fernando Torres Graciano 

4. Felipe Borrego Estrada Sen. Octavio Pedroza Gaitán 

5. Gildardo Galinzoga Esparza Sen. Luisa María Calderón Hinojosa 

6. Felipe Borrego Estrada 

7. Enrique Sumuano Cancino 

8. Ricardo Celis Aguilar Álvarez  

Sen. Roberto Gil Zuarth 

9. Alejandro Guevara Pedroza 

10. Miguel Gutiérrez Barba 

Sen. José María Martínez Martínez 

11. Ricardo Ojeda Bohórquez Sen. Marcela Torres Peimbert 

12. Juan Carlos Zamora Tejeda Sen. Adriana Dávila Fernández 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

13. David José del Carmen Jiménez 

González  

14. Enrique Samuano Cancino 

Sen. Manuel Bartlett Díaz 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

15. Pedro Alberto Nava Mondragón 

16. Rodolfo Sánchez Zepeda 

17. Luis Rafael Hernández Palacios 

18. Enrique Sumuano Cancino 

19. José Francisco Delgado Estévez  

20. Ricardo Guzmán Wolffer 

21. Emma Meza Fonseca 

22. Jorge Abraham Fernández Souza 

23. Gildardo Galinzoga Esparza 

Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta 
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24. Ramón Antonio Ojeda Mestre 

 

VIII. El 7 de agosto del presente, mediante oficio JCP/ST/250/14, la Junta de 

Coordinación Política remitió a la Comisión de Justicia oficios de la Senadora Ma. 

Verónica Martínez Espinoza y del Senador Aarón Irizar López, quienes 

propusieron a los candidatos de la Judicatura siguientes: 

25. Humberto Benítez Pimienta Sen. Ma. Verónica Martínez Espinoza 

26. Claudio Meza León Sen. Aarón Irizar López 

 

IX. No obstante, a la fecha de aprobación del presente dictamen, los candidatos 

señalados en el punto anterior no habían remitido a esta Comisión de Justicia la 

documentación requerida para analizar el cumplimiento de los requisitos 

constitucionales y legales de su candidatura.  

X. Ahora bien, a fin de cumplir con el mandato de la Junta de Coordinación Política, la 

Comisión de Justicia, en su análisis, observará el cumplimiento, por parte de los 

aspirantes,  de los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Consejero 

de la Judicatura Federal establecidos en los artículos 100, párrafo tercero, y 95 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que establecen 

lo siguiente:  

“Artículo 100. …  

… 

Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de 

esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad 

profesional y administrativa, honestidad y  honorabilidad en el ejercicio de sus 

actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte,  deberán gozar, 

además con reconocimiento en el ámbito judicial.  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…” 

 

Artículo 95.- Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

se necesita: 
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I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite 

pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 

falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el 

concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 

designación, y 

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, 

diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, durante el año previo al día de su nombramiento. 

 

Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre 

aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 

impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”. 

 

En consecuencia, para comprobar el cumplimiento de los requisitos que establece 

la Constitución en su artículo 100, párrafo tercero, mismo que hace referencia al 

artículo 95, estas Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos 

realizan las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primero. A efecto de dar cumplimiento al punto Cuarto del “Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política por el que se convoca a los ciudadanos Senadores de la 

República a presentar, a través de sus grupos parlamentarios, propuestas de 

candidatos para ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal” del 4 de 

julio del presente año, esta Comisión de Justicia procedió a realizar el análisis de 

las propuestas y, en este acto, procede a presentar el listado de los candidatos 

elegibles. 

Segundo. Con base en el estudio realizado por la Comisión de Justicia de los 

expedientes remitidos por la Junta de Coordinación Política del Senado de la 

República, a continuación se muestra el análisis de los mismos de conformidad 

con los requisitos constitucionales y legales anteriormente señalados.  
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1. Jorge Zermeño Infante 

El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio 26019283 en donde comprueba ser mexicano 

por nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra 

nacionalidad.  

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta de 14 de noviembre de 2012, en la que, 

bajo protesta de decir verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  

En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 

el día de la designación.  

El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con 

fecha 23 de enero de 1990 por Universidad Iberoamericana con lo que acreditó 

el requisito de poseer el día de la designación con una antigüedad mínima de diez 

años el título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o 

institución legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, en 

la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público.  
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Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente 

presentado por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena 

reputación como es señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  

Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos años.  

El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 

gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el 

año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  

Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que el 

candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

2. José Juan Trejo Orduña 

 

El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio 217  en donde comprueba ser mexicano por 

nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra 

nacionalidad.  

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta con fecha 8 de julio de 2014, en la que, 

bajo protesta de decir verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  
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En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 

cumplidos el día de la designación.  

El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con 

fecha 30 de junio de 1977 por Universidad Nacional Autónoma de México  con 

lo que acreditó el requisito de poseer el día de la designación con una antigüedad 

mínima de diez años el título profesional de licenciado en derecho, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, en 

la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público.  

Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente presentado 

por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena reputación como es 

señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  

Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos años.  

El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 

gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el 

año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  
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Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que 

el candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad 

en la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

3. Gustavo Rodríguez Junquera 

 

El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio RCA 5931077 en donde comprueba ser 

mexicano por nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta 

de decir verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber 

adquirido otra nacionalidad.  

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta con fecha de 25 de junio de 2012, en la 

que, bajo protesta de decir verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  

En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 

el día de la designación.  

El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con 

fecha 30 de noviembre de 1994 por Universidad de Guanajuato con lo que 

acreditó el requisito de poseer el día de la designación con una antigüedad mínima 

de diez años el título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad 

o institución legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 
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abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el 

concepto público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la 

pena.  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, en 

la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público.  

Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente presentado 

por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena reputación como es 

señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  

Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos años.  

El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 

gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el 

año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  

Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que el 

candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

4. Felipe Borrego Estrada 

 

El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio 3296371 en donde comprueba ser mexicano 

por nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta de decir 
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verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido 

otra nacionalidad.  

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta con fecha 24 de marzo de 2014, en la que, 

bajo protesta de decir verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  

En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 

el día de la designación.  

El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con 

fecha 7 de septiembre de 1976 por Universidad Autónoma de Zacatecas con lo 

que acreditó el requisito de poseer el día de la designación con una antigüedad 

mínima de diez años el título profesional de licenciado en derecho, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, en 

la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público.  

Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente presentado 

por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena reputación como es 

señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  
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Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos 

años.  

El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 

gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el 

año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  

Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que el 

candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

5. Gildardo Galinzoga Esparza 

 

El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio 1566674 en donde comprueba ser mexicano 

por nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra 

nacionalidad.  

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta con fecha 9 de julio de 2014, en la que, 

bajo protesta de decir verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  

En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 

el día de la designación.  
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El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con 

fecha 13 de marzo de 1992 por Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo con lo que acreditó el requisito de poseer el día de la designación con una 

antigüedad mínima de diez años el título profesional de licenciado en derecho, 

expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, en 

la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público.  

Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente presentado 

por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena reputación como es 

señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  

Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos años.  

El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 

gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el 

año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  

Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que el 

candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en 
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la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad 

jurídica. 

 

6. Enrique Samuano Cancino 

 

El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio 0335316 en donde comprueba ser mexicano 

por nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra 

nacionalidad.  

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta sin fecha, en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  

En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 

el día de la designación.  

El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con 

fecha 24 de febrero de 1994 por la Universidad Nacional Autónoma de México 

con lo que acreditó el requisito de poseer el día de la designación con una 

antigüedad mínima de diez años el título profesional de licenciado en derecho, 

expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  
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Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, 

en la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no 

haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión, ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 

lastime seriamente la buena fama en el concepto público.  

Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente presentado 

por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena reputación como es 

señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  

Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos años.  

El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 

gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el 

año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  

Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que el 

candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

7. Ricardo Celis Aguilar Álvarez  

 

El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio 405523 en donde comprueba ser mexicano por 

nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra 

nacionalidad.  
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En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta con fecha de 17 de julio de 2014 , en la 

que, bajo protesta de decir verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  

En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 

el día de la designación.  

El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con 

fecha 7 de noviembre de 1988 por la Universidad del Valle de México con lo 

que acreditó el requisito de poseer el día de la designación con una antigüedad 

mínima de diez años el título profesional de licenciado en derecho, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, en 

la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público.  

Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente presentado 

por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena reputación como es 

señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  

Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos años.  
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El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado 

federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

durante el año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  

Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que el 

candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

8. Alejandro Guevara Pedroza 

 

El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio IOM0090432 en donde comprueba ser 

mexicano por nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta 

de decir verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber 

adquirido otra nacionalidad.  

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta con fecha 15 de julio de 2014, en la que, 

bajo protesta de decir verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  

En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 

el día de la designación.  

El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  
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El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido 

con fecha 12 de noviembre de 1992 por la Universidad de Guadalajara con 

lo que acreditó el requisito de poseer el día de la designación con una antigüedad 

mínima de diez años el título profesional de licenciado en derecho, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, en 

la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público.  

Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente presentado 

por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena reputación como es 

señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  

Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos años.  

El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 

gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el 

año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  

Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que el 

candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

9. Miguel Gutiérrez Barba 
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El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio 16961 en donde comprueba ser mexicano por 

nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra 

nacionalidad.  

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta con fecha 15 DE JULIO DE 2014 , en la 

que, bajo protesta de decir verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  

En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 

el día de la designación.  

El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con 

fecha 24 de julio de 1991 por Universidad de Guadalajara  con lo que acreditó el 

requisito de poseer el día de la designación con una antigüedad mínima de diez 

años el título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o 

institución legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, en 

la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público.  
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Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente 

presentado por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena 

reputación como es señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  

Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos años.  

El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 

gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el 

año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  

Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que el 

candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

10. Ricardo Ojeda Bohórquez  

 

El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio sin acreditar en donde comprueba ser mexicano 

por nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra 

nacionalidad.  

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato  no entregó carta en la que, bajo protesta de decir verdad, 

afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  
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En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 

cumplidos el día de la designación.  

El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con 

fecha ___________ por la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca con 

lo que acreditó el requisito de poseer el día de la designación con una antigüedad 

mínima de diez años el título profesional de licenciado en derecho, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, en 

la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público.  

Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente presentado 

por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena reputación como es 

señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  

Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos años.  

El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 

gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el 

año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  
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Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que 

el candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad 

en la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

11. Juan Carlos Zamora Tejada 

 

El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio 823867 en donde comprueba ser mexicano por 

nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra 

nacionalidad.  

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta con fecha 14 de julio 2014, en la que, bajo 

protesta de decir verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  

En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 

el día de la designación.  

El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con 

fecha 22 de mayo de 1996 por Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey  con lo que acreditó el requisito de poseer el día de la designación 

con una antigüedad mínima de diez años el título profesional de licenciado en 

derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 
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abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el 

concepto público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la 

pena.  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, en 

la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público.  

Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente presentado 

por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena reputación como es 

señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  

Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos años.  

El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 

gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el 

año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  

Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que el 

candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

12. David José del Carmen Jiménez González  

 

El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio 1384129 en donde comprueba ser mexicano 

por nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta de decir 
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verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido 

otra nacionalidad.  

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta sin fecha, en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  

En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 

el día de la designación.  

El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con 

fecha 14 de enero de 1967 por Universidad Nacional Autónoma de México con 

lo que acreditó el requisito de poseer el día de la designación con una antigüedad 

mínima de diez años el título profesional de licenciado en derecho, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, en 

la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público.  

Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente presentado 

por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena reputación como es 

señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  

Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos años.  



Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República relativo al Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política, para ocupar el cargo de Consejero de la 
Judicatura Federal de fecha 4 de julio de 2014. 

                
El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado 

federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

durante el año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  

Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que el 

candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

13. Pedro Alberto Nava Mondragón 

 

El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio 108495 en donde comprueba ser mexicano por 

nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra 

nacionalidad.  

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta con fecha 18 de julio de 2014, en la que, 

bajo protesta de decir verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  

En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 

el día de la designación.  

El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  
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El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido 

en 1993 por Universidad Iberoamericana con lo que acreditó el requisito de 

poseer el día de la designación con una antigüedad mínima de diez años el título 

profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, en 

la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público.  

Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente presentado 

por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena reputación como es 

señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  

Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos años.  

El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 

gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el 

año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  

Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que el 

candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

14. Rodolfo Sánchez Zepeda 
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El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio 01569712 en donde comprueba ser mexicano 

por nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra 

nacionalidad.  

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta con fecha 17 de julio de 2014, en la que, 

bajo protesta de decir verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  

En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 

el día de la designación.  

El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con 

fecha 12 de enero de 1996 por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

con lo que acreditó el requisito de poseer el día de la designación con una 

antigüedad mínima de diez años el título profesional de licenciado en derecho, 

expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, en 

la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público.  
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Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente 

presentado por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena 

reputación como es señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  

Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos años.  

El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 

gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el 

año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  

Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que el 

candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

15. Luis Rafael Hernández Palacios  

 

El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio 177234 en donde comprueba ser mexicano por 

nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra 

nacionalidad.  

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta con fecha 17 de junio de 2014, en la que, 

bajo protesta de decir verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  
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En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 

cumplidos el día de la designación.  

El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con 

fecha del 13 de enero de 1961 por la Universidad veracruzana con lo que 

acreditó el requisito de poseer el día de la designación con una antigüedad mínima 

de diez años el título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad 

o institución legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, en 

la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público.  

Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente presentado 

por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena reputación como es 

señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  

Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos años.  

El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 

gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el 

año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  
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Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que 

el candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad 

en la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

16. José Francisco Delgado Estévez  

 

El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio 29523655 en donde comprueba ser mexicano 

por nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra 

nacionalidad.  

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta con fecha 18 de julio de 2014, en la que, 

bajo protesta de decir verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  

En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 

el día de la designación.  

El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con 

fecha 7 de diciembre de 1995 por Universidad Nacional Autónoma de México 

con lo que acreditó el requisito de poseer el día de la designación con una 

antigüedad mínima de diez años el título profesional de licenciado en derecho, 

expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 
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abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el 

concepto público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la 

pena.  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, en 

la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público.  

Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente presentado 

por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena reputación como es 

señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  

Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos años.  

El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 

gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el 

año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  

Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que el 

candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

17. Ricardo Guzmán Wolffer 

 

El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio 19605841 en donde comprueba ser mexicano 

por nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta de decir 
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verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido 

otra nacionalidad.  

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta sin fecha en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  

En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 

el día de la designación.  

El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El candidato presentó su cédula profesional  que le acredita como  licenciado en 

derecho expedido con fecha de 8 de enero de 1991 por la Secretaría de 

Educación Pública con lo que acreditó el requisito de poseer el día de la 

designación con una antigüedad mínima de diez años el título profesional de 

licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, en 

la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público.  

Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente presentado 

por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena reputación como es 

señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  



Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República relativo al Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política, para ocupar el cargo de Consejero de la 
Judicatura Federal de fecha 4 de julio de 2014. 

                
Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos 

años.  

El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 

gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el 

año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  

Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que el 

candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

18. Emma Meza Fonseca 

 

El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio 359 en donde comprueba ser mexicano por 

nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra 

nacionalidad.  

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta con fecha de 21 de julio de 2014 en la que, 

bajo protesta de decir verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  

En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 

el día de la designación.  
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El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con 

fecha de 5 de octubre 1981 por Universidad Nacional Autónoma de México con lo 

que acreditó el requisito de poseer el día de la designación con una antigüedad 

mínima de diez años el título profesional de licenciado en derecho, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, en 

la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público.  

Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente presentado 

por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena reputación como es 

señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  

Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos años.  

El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 

gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el 

año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  

Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que el 

candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en 
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la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad 

jurídica. 

 

19. Jorge Abraham Fernández Souza 

 

El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio 0901542 en donde comprueba ser mexicano 

por nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra 

nacionalidad.  

En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta con fecha 15 de julio de 2014, en la que, 

bajo protesta de decir verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  

En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 

el día de la designación.  

El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con 

fecha del 30 de julio de 1979 por la Universidad Nacional Autónoma de México 

con lo que acreditó el requisito de poseer el día de la designación con una 

antigüedad mínima de diez años el título profesional de licenciado en derecho, 

expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  
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Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, 

en la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no 

haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión, ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 

lastime seriamente la buena fama en el concepto público.  

Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente presentado 

por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena reputación como es 

señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  

Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos años.  

El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 

gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el 

año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  

Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que el 

candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

20. Ramón Antonio Ojeda Mestre 

 

El primer requisito que señala el artículo 95 constitucional es ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de partida 89 en donde comprueba ser mexicano por 

nacimiento. Igualmente, presentó una carta en la que, bajo protesta de decir 

verdad, afirma ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra 

nacionalidad.  
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En cuanto al requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, el candidato entregó una carta con fecha 17 de julio de 2014 , en la 

que, bajo protesta de decir verdad, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.  

El segundo requisito que señala el artículo 95 constitucional es tener cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  

En el Acta de nacimiento presentada por el candidato, se confirma que se tiene 

por acreditado el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 

el día de la designación.  

El tercer requisito que señala el artículo 95 constitucional es poseer, con 

antigüedad mínima de diez años el día de la designación, título profesional de 

licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello.  

El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con 

fecha 5 de noviembre de 1965 por Universidad Nacional Autónoma de México 

con lo que acreditó el requisito de poseer el día de la designación con una 

antigüedad mínima de diez años el título profesional de licenciado en derecho, 

expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

El cuarto requisito que señala el artículo 95 constitucional es gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. En caso de que se trate de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 

público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

Para comprobar dicho requisito, el candidato envió una carta, ya mencionada, en 

la que bajo protesta de decir verdad, afirmó gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

ni por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público.  

Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente presentado 

por el candidato, se acreditó el cumplimento de la buena reputación como es 

señalado en el artículo 95 de la constitución.  

El quinto requisito que señala el artículo 95 constitucional es haber residido en el 

país durante los últimos dos años anteriores al día de la designación.  

Para comprobar dicho requisito el candidato, en la carta ya citada, declaró bajo 

protesta de decir verdad, haber residido en el país durante los últimos dos años.  
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El sexto requisito que señala el artículo 95 constitucional es no haber sido  

Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado 

federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

durante el año previo al día de su nombramiento.  

Del estudio de los documentos que integran el expediente presentado por el 

candidato, se desprende que no ha desempeñado alguno de los cargos 

mencionados en el requisito sexto del artículo 95 de la constitución.  

Una vez habiendo analizado los documentos presentados por el candidato, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se acredita que el 

candidato es una persona que ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

Tercero. Respecto del candidato Ricardo Ojeda Bohórquez, no presentó documentación 

para acreditar los requisitos establecidos en el artículo 95 constitucional. Asimismo, 

respecto de los candidatos Humberto Benítez Pimienta y Claudio Meza León,  

presentados por los Senadores Ma. Verónica Martínez Espinoza y del Senador Aarón 

Irizar López, esta Comisión no se encontró en posibilidades de realizar el análisis sobre el 

cumplimento de los requisitos para ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal, 

toda vez que ninguno de los dos aspirantes remitió la documentación correspondiente.  

Cuarto. Habiendo examinado si los candidatos para ocupar el cargo de Consejero de la 

Judicatura Federal que fueron remitidos por la Junta de Coordinación Política del Senado 

de la República cumplen con los requisitos constitucionales derivados de los artículos 95 y 

100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de 

Justicia cuenta con los elementos necesarios y suficientes para pronunciarse sobre su 

elegibilidad.  

Quinto.  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, y una 

vez habiendo realizado un análisis objetivo y subjetivo de cada uno de los perfiles 

propuestos por los grupos parlamentarios, se pronunciará sobre la idoneidad de los 

candidatos para ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal. 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. Los candidatos que cumplen con los requisitos constitucionales para ocupar el 

cargo de Consejero de la Judicatura Federal establecidos en los artículos 100, párrafo 

tercero, y 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano son los 

siguientes: Jorge Zermeño Infante, José Juan Trejo Orduña, Gustavo Rodríguez 
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Junqueras, Felipe Borrego Estrada, Gildardo Galinzoga Esparza, Enrique 

Sumuano Cancino, Ricardo Celis Aguilar Álvarez, Alejandro Guevara Pedroza, 

Miguel Gutiérrez Barba, Juan Carlos Zamora Tejeda, David José del Carmen Jiménez 

González, Pedro Alberto Nava Mondragón, Rodolfo Sánchez Zepeda, Luis Rafael 

Hernández Palacios, José Francisco Delgado Estévez, Ricardo Guzmán Wolffer, Emma 

Meza Fonseca, Jorge Abraham Fernández Souza, Ramón Antonio Ojeda Mestre.  

  

SEGUNDO. La Comisión de Justicia, con base en la documentación examinada y 

derivado del análisis objetivo y subjetivo realizado, determina que el candidato que mejor 

cumple con los requisitos para ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal es 

el ciudadano Felipe Borrego Estrada.  

TERCERO. Comuníquese  a la Junta de Coordinación Política.  

 

Senado de la República, Comisión de Justicia 

México D.F., 9 de Septiembre de 2014 
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