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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 

estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo Cuarto de las disposiciones transitorias del 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en materia electoral publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 1º de julio de 2008. 

 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la iniciativa en 

cuestión y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sustentan 

la misma, con el fin de emitir el presente dictamen. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 117, 

135, numeral 1, fracción I, 136, 150, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 192, 193, 194, del 

Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la 

iniciativa referida, nos permitimos someter a la consideración de los integrantes de esta 

Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

I. En el apartado de “ANTECEDENTES”, se deja constancia del inicio del proceso 

legislativo con la recepción y turno de la iniciativa para la elaboración del dictamen 

correspondiente, así como de los trabajos previos realizados por estas Comisiones 

Unidas. 

 

II. En el apartado relativo al “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA”, se 

hace referencia a los antecedentes, propósito y alcances de la iniciativa materia de 

nuestro estudio. 
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III. En el apartado de “CONSIDERACIONES”, se expresan las razones que sustentan 

la valoración realizada por estas Comisiones Unidas en torno a la iniciativa que nos 

ocupa, relativa a las reformas al artículo Cuarto de las disposiciones transitorias del 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en materia electoral. 

 

IV. En el apartado relativo a “PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN 

TRANSITORIO”, se presenta las propuestas específicas de reformas, adiciones y 

de efectos del Decreto planteado para su entrada en vigor. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

1. El día 25 de octubre de 2016, los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Fernando 

Herrera Ávila, Luis Miguel Gerónimo Barbosa, Carlos Alberto Puente Salas, Fernando 

Yunes Márquez y las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García y Angélica de la Peña 

Gómez, presentaron ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Cuarto de las disposiciones 

transitorias del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el 1º de julio de 2008. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número DGPL-1P2A.-2601, la Mesa Directiva 

determinó turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a 

las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 

 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

1. Para un mayor entendimiento del objeto de la presente iniciativa, es importante 

mencionar algunos antecedentes que tienen que ver con el contexto que motivó la 

presente iniciativa: 
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 Las y los Senadores proponentes mencionan que como consecuencia de la 

reforma constitucional de 27 de septiembre de 2007, y de la reforma a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 1° de julio de 2008, se introdujo 

una modalidad al procedimiento de designación y la temporalidad del encargo de 

los Magistrados Electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. Dichas reformas derivaron en la reducción del plazo del 

nombramiento a nueve años improrrogables y, la renovación escalonada o 

gradual. 

 

 Por otra parte señalan, que las designaciones de los Magistrados que integran la 

Sala Superior del Tribunal Electoral se traducen en una parte fundamental de la 

consolidación de la función jurisdiccional, que adquiere particular importancia 

tratándose de los integrantes del máximo Tribunal en materia electoral, que es 

por antonomasia el órgano encargado de revisar los procesos democráticos en 

nuestro país. Ahora bien, el escalonamiento en dichas designaciones resulta 

toral para la composición de un Tribunal plural cuyo funcionamiento sea óptimo, 

pues es el mecanismo mediante el cual se facilita que la experiencia adquirida 

por los integrantes más antiguos se transmita a los más recientes, lo que permite 

la evolución de los criterios jurisprudenciales, sin llegar al extremo de que la 

nueva composición derive en un cambio tajante de los mismos, pues este 

extremo únicamente propiciaría la inseguridad jurídica. 

 

 Ahora bien, es necesario señalar que el pasado 29 de agosto, el Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió las siete ternas de candidatos 

que propuso el Tribunal Pleno para la designación de los Magistrados que 

cubrirían las vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

 Finalmente, el pasado 20 de ocutubre, el Pleno del Senado de la República llevó 

a cabo la votación del dictamen elegibilidad de los referidos candidatos. 

Posteriormente, se llevó a cabo la votación para designar a los Magistrados que 

habrán de integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 
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 En otro orden de ideas, los Senadores y Senadoras proponentes señalan el 

sistema de escalonamiento de la elección de los integrantes de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encuentra su 

fundamento constitucional en su artículo 99, decimoprimer párrafo.  

 

Dicho precepto constitucional otorga libertad configurativa a favor del legislador 

para establecer las reglas y el procedimiento para el escalonamiento de la 

elección de los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral; sin 

embargo, ello debe sujetarse a las disposiciones y parámetros constitucionales 

que sean aplicables al supuesto materia de regulación, es decir el tiempo de 

duración de los Magistrados en su encargo. 

 

 Asimismo, señalan que las trascendentales reformas al sistema electoral 

mexicano, han hecho necesario un ejercicio interpretativo de las nuevas 

disposiciones constitucionales y legales para la construcción de criterios 

jurisprudenciales. Este ejercicio interpretativo conlleva una ardua labor 

jurisdiccional que lleva años forjarse, máxime al tratarse de un Tribunal Electoral, 

el cual por su naturaleza concentra sus más grandes cargas laborales, en lapsos 

cortos, lo que tiene por consecuencia que la generación de sus enriquecedores 

criterios sea de carácter paulatino. 

 
 Por todo lo anterior, los proponentes consideran conveniente establecer que el 

plazo del primer escalonamiento en la elección de los magistrados de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sea dentro de 

los primeros siete años posteriores a la elección de la integración total del pleno, 

al ser este un plazo razonable que atiende a los principios que se han expuesto.  

 

Esto es, de los siete nuevos magistrados electorales de la Sala Superior que 

inician funciones el 4 de noviembre del presente año, se estima que dos de ellos 

deben concluir su mandato en siete años posteriores al nombramiento; dos más 

a los ocho años y, los tres restantes, a los nueve años.  
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ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

 

I. La iniciativa que se analiza tiene por objeto reformar el artículo Cuarto transitorio del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 1º de julio de 2008. Particularmente, la temporalidad en la forma en que 

fueron designados  los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación el pasado 20 de octubre de los presentes, por el Pleno del 

Senado de la República, para el efecto de que su renovación se lleve a cabo de manera 

escalonada. 

II.En este contexto, el Senado de la República designó a los nuevos magistrados que 

habrán de integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con la siguiente duración en sus cargos:  

 
i. José Luis Vargas Valdez, por un periodo de tres años en el cargo, al 31 de 

octubre de 2019;  
ii. Indalfer Infante Gonzales, por un periodo de tres años en el cargo, al 31 de 

octubre de 2019; 
iii. Felipe Alfredo Fuentes Barrera, por un periodo de seis años en el cargo, al 31 

de octubre de 2022;  
iv. Reyes Rodríguez Mondragón, por un periodo de seis años en el cargo, al 31 

de octubre de 2022. 
v. Felipe de La Mata Pizaña, por un periodo de nueve años en el cargo, al 31 de 

octubre de 2025; 
vi. Mónica Aralí Soto Fregoso, por un periodo de nueve años en el cargo, al 31 

de octubre de 2025, y 
vii. Janine Madeline Otálora Malassis, por un periodo de nueve años en el cargo, 

al 31 de octubre de 2025. 
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III. De este modo, con base en argumentos fundamentados en el principio de la 

Estabilidad Judicial, en la Garantía de derechos de los justiciables, en la construcción 

jurisprudencial en la materia electoral, y en la pluralidad de criterios conforme a la 

designación escalonada de los Magistrados, las senadoras y los senadores iniciantes 

consideran conveniente establecer que el plazo del primer escalonamiento en la 

elección de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, sea dentro de los primeros siete años posteriores a la elección de la 

integración total del pleno, al ser este un plazo razonable que atiende a los principios 

mencionados. Esto es, de los siete nuevos magistrados electorales de la Sala Superior 

que inician funciones el 4 de noviembre del presente año, se estima que dos de ellos 

deben concluir su mandato en siete años posteriores al nombramiento; dos más a los 

ocho años y, los tres restantes, a los nueve años. 

 

V. Valoración jurídica de las propuestas y consideraciones que motivan el sentido 

del dictamen. 

 

I. Como se ha señalado en el apartado anterior, las razones principales que 

argumentan las senadoras y los senadores iniciantes se encuentran fundamentadas en 

el principio de la Estabilidad Judicial, en la Garantía de derechos de los justiciables, en 

la construcción jurisprudencial en la materia electoral, y en la pluralidad de criterios 

conforme a la designación escalonada de los Magistrados. En este sentido, estas 

Comisiones Unidas comparten los argumentos señalados para ampliar la temporalidad 

de duración en el cargo de los magistrados recién electos el pasado 20 de octubre del 

presente año que ocuparán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

 

II. En efecto, estas Comisiones Unidas estiman que, en cuanto al Principio de 

Estabilidad Judicial, dentro de los subprincipios de la función jurisdiccional, que derivan 

del principio de independencia judicial, se encuentra el de “estabilidad o seguridad en el 

ejercicio del cargo”, que a su vez comprende: la determinación objetiva del tiempo de 

duración en el ejercicio del cargo.  

Por ello, estas Comisiones Unidas coinciden con los iniciantes en que el 

establecimiento del tiempo de duración de los jueces y magistrados del Poder Judicial –
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en este caso, los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación– constituye un mecanismo para garantizar la estabilidad en el 

ejercicio del cargo, y cumple con la exigencia constitucional de la independencia y 

autonomía de los tribunales y demás órganos jurisdiccionales a que se ha hecho 

referencia.  

La estabilidad temporal de un juez constitucional, en el ejercicio de su cargo, debe ser 

por un tiempo “razonable” para el óptimo desempeño de sus funciones. Sin 

preocupaciones por alguna actividad a desempeñar tras concluir su cargo y con el 

tiempo suficiente para participar en la formación de la voluntad colegiada (a través de la 

jurisprudencia) del propio órgano. 

 

III. En cuanto a la garantía de los derechos de los justiciables, estas Comisiones 

Unidas, comparten el argumento relativo a que en la medida en que se propicie la 

independencia judicial, se garantizará a los justiciables que la labor de los tribunales se 

ejercerá con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso. 

Lo anterior es importante, toda vez que con el sistema de escalonamiento en la elección 

de Magistrados de la Sala Superior tiene como eje fundamental la adecuada protección 

del derecho de acceso a la justicia, reconocido en los artículos 14, 16 y 17 

constitucionales.   

Es verdad que la propia pluralidad y renovación de un Tribunal oxigena también la 

diversidad y enriquecimiento de su jurisprudencia y de sus criterios. Sin embargo, la 

estabilidad de sus miembros por un tiempo suficiente para dotar de dicha diversidad de 

criterios a la jurisprudencia, brinda también seguridad jurídica a sus justiciables. Esto 

es, a aquéllos que acuden al Tribunal a solicitar el reconocimiento de un derecho. Por 

ello, se estima que incrementar la temporalidad de duración en el cargo de los 

magistrados recién electos, sin perder el escalonamiento en la estructura del tribunal, 

deviene como un ajuste positivo.  

Por estas mismas razones, estas Comisiones Unidas comparten también el argumento 

de los iniciantes relativo a la construcción jurisprudencial en materia electoral. Esto es, 

a que la diversidad y pluralidad en que se compondrá la Sala Superior se reflejará en 

sus criterios jurisprudenciales; pero que, a través de esta reforma que se propone, se 

cuidará también su estabilidad a fin de dotar de seguridad y certeza jurídicas a aquéllos 

que acudirán a este órgano como justiciables para que, en la realización de sus 
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pretensiones, tengan la certeza de que los criterios y precedentes del Tribunal tendrán 

estabilidad.  

 

IV. Finalmente, en cuanto al argumento relativo a la pluralidad de criterios conforme a la 

designación escalonada de los Magistrados, estas Comisiones Unidas comparten 

igualmente lo señalado por las y los senadores iniciantes. Con base en lo argumentado 

previamente, debe decirse que la designación escalonada de los integrantes de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación favorece la pluralidad 

de criterios que conformarán dicha instancia jurisdiccional máxima y especializada, lo 

que mejora la calidad en sus resoluciones. 

Particularmente porque, las reformas trascendentales que se han realizado al sistema 
electoral mexicano (y que, además, se seguirán llevando a cabo por la propia evolución 
democrática), han hecho necesario el realizar un ejercicio interpretativo importante de 
las nuevas disposiciones constitucionales y legales para la construcción de criterios 
jurisprudenciales. Este ejercicio interpretativo, como lo señalan los iniciantes y que 
estas Comisiones Unidas comparten, conlleva una ardua labor jurisdiccional que lleva 
años forjarse. Máxime al tratarse de un Tribunal Electoral, el cual por su naturaleza 
concentra sus más grandes cargas laborales, en lapsos cortos, lo que tiene por 
consecuencia que la generación de sus enriquecedores criterios sea de carácter 
paulatino. 
 
Por ello, que los magistrados recién electos de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación tengan una mayor estabilidad temporal en el 
ejercicio de su cargo, beneficiará la estabilidad en la pluralidad de sus criterios. 
Particularmente porque ello dotará de certeza jurídica a los justiciables sobre los 
criterios que tiene el Tribunal sobre cualquier cosa jurídica que puede alegarse, 
impugnarse o demandarse por quien tiene derecho a ello.  
 
V. Por estas razones, estas Comisiones Unidas consideran conveniente, en el mismo 
sentido que los proponentes, establecer que el plazo del primer escalonamiento en la 
elección de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, sea dentro de los primeros siete años posteriores a la elección de la 
integración total del pleno, al ser este un plazo razonable que atiende a los principios 
que se han expuesto. Esto es, de los siete nuevos magistrados electorales de la Sala 
Superior que inician funciones el 4 de noviembre del presente año, se estima que dos 
de ellos deben concluir su mandato en siete años posteriores al nombramiento; dos 
más a los ocho años y, los tres restantes, a los nueve años.  
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VI. Finalmente, en los Artículos Transitorios del Decreto que se propone, estas 
Comisiones Unidas estiman necesario agregar, como Artículo Segundo Transitorio, una 
disposición para que el Senado de la República emita una declaración para la 
aplicación del presente Decreto, en el sentido de que el mismo tenga efecto en la 
duración del cargo de los magistrados electos el pasado 20 de octubre de 2016. Esto es 
así toda vez que el Senado es, conforme al artículo 99 de la Constitución General, el 
órgano competente del Congreso de la Unión para elegir, dentro de las ternas que 
envía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados que integran la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.   
 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones 

normativas correspondientes, los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y de 

Estudios Legislativos, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la 

República, el siguiente Proyecto de: 

 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo Cuarto de las disposiciones transitorias de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de julio de 2008, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo Cuarto.- … 
 
Los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, electos por la Cámara de Senadores el 20 de octubre de 2016 y 
cuyo mandato inicia el 4 de noviembre del mismo año, desempeñarán su encargo 
conforme a lo siguiente:  
 



 
 DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEL DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA 
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1º 
DE JULIO DE 2008 
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a) Los dos Magistrados electos originalmente para el periodo comprendido 
del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, durarán en su encargo hasta 
el 31 de octubre de 2023;  
 
b) Los dos Magistrados electos originalmente para el periodo comprendido 
del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022, durarán en su encargo hasta 
el 31 de octubre de 2024, y 
 
c) Los tres Magistrados restantes, ejercerán su encargo en los mismos 
términos de la elección realizada por la Cámara de Senadores, en el periodo 
comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2025. 
 
 
 

 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. A la entrada en vigor del presente decreto, la Cámara de Senadores 
realizará, durante la presente legislatura, las acciones necesarias para dar 
cumplimiento al mismo en relación con los dos magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, electos el 20 de octubre de 2016 
y cuyo mandato concluirá el 31 de Octubre de 2019 y de los dos magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, electos en esa 
misma fecha y cuyo mandato concluirá el 31 de Octubre de 2022. Las acciones 
deberán de incluir la correspondiente toma de protesta para el desempaño del cargo 
con su nueva duración. 
 
 
  El Senado de la República emitirá una declaración para la aplicación del presente 
Decreto una vez publicado. 
 
 
 
 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 25 de 
Octubre de 2016. 


