
 
 

 

 
ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL 

QUE SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA COMPARECENCIA Y 

DICTAMINACIÓN DE LOS CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE  

MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

El 11 de febrero de 2014, la mesa directiva del Senado de la República turnó a la 

Comisión de Justicia las propuestas de candidatos que integrarán las cinco ternas 

para ocupar el cargo de Magistrado de las Salas Regionales del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, remitidos por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación el 14 de enero del año en curso. 

 

En consecuencia, con base en el artículo 99 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación;85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1,117, 133, 136, 150, 255, numeral 1, fracción II, y 

numeral 3, 256 y 257 del Reglamento del Senado de la República, esta Junta 

Directiva emite el presente Acuerdo por el que se establece la metodología para la 

comparecencia y dictaminación de los candidatos para ocupar el cargo de  

Magistrado de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

I. Que, de acuerdo con el artículo 185 de la Ley orgánica del Poder Judicial de 

la Federación, el Tribunal Electoral funcionará en forma permanente con una 

Sala Superior, cinco Salas Regionales y una Sala regional Especializada. 

 

II. Que el Tribunal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial de la 

Federación, con la función de resolver controversias en materia electoral y 

proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, impartiendo 

justicia en el ámbito electoral. 

 

III. Que el Tribunal Electoral resuelve impugnaciones a las elecciones de 

diversos servidores públicos tanto federales como locales, y además es 

responsable de realizar el cómputo final de  la elección de Presidente de los 



 
 

 

 
Estados unidos Mexicanos, calificar la legalidad de la elección presidencial y 

declarar al Presidente electo. 

 

IV. Que para el cumplimiento de tan importantes responsabilidades del Tribunal 

electoral funciona en forma permanente con una Sala Superior, cinco Salas 

Regionales y una Sala Regional Especializada, cada una de ellas con 

competencias claramente definidas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación. 

 

V. Que en la conformación del Tribunal Electoral tiene una participación 

determinante la Cámara de Senadores, toda vez que en términos del artículo 

99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

magistrados electorales que integren dichas salas serán elegidos por el voto 

de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 

Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

VI. Que para ser Magistrado Electoral, atendiendo los artículos 106 y 213 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación, se requieren los siguientes 

requisitos: 

 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles, y contar con Credencial para Votar con fotografía; 

 

b) Tener por lo menos treinta y cinco años de edad al momento de la 

elección; 

 

c) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año;  

 

d) Contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente y 

práctica profesional de cuando menos cinco años; 

 

e) Cumplir con los requisitos previstos en la ley indicada respecto de la 

carrera judicial; 

 

f) No haber cumplido setenta y cinco años de edad; 

 



 
 

 

 
g) Acreditar conocimientos en Derecho electoral; 

 

h) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; 

 

i) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la 

designación, y 

 

j) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 

estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 

inmediatos anteriores a la designación. 

 

VII. Que el 27 de febrero de 2016, están por concluir en su cargo Magistrados 

Electorales adscritos a cinco diferentes Salas Regionales. 

 

VIII. Que el 14 de enero de 2016, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación remitió las cinco ternas de candidatos que el Tribunal Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación propone para la designación de 

los respectivos Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral que 

cubrirían las vacantes respectivas. 

IX. Que las ternas, en el orden en que fueron presentadas, son las siguientes: 

 

Primera Terna 

1. Del Valle Pérez Gabriela Eugenia 

2. Moreno Trujillo Rodrigo 

3. Villafuerte Castellanos Rolando 

 

Segunda Terna 

1. Escobar Garduño Rodrigo 

2. Sánchez Cordero Grossmann Jorge Emilio 

3. Valle Aguilasocho Claudia 

 

Tercera Terna 

1. Bracho Alegría Adriana 

2. Ceballos Daza José Luis 

3. Figueroa Ávila Enrique 



 
 

 

 
Cuarta Terna 

1. García Huante Berenice 

2. Rojas Zamudio Laura Patricia 

3. Silva Rojas María Guadalupe 

 

Quinta Terna 

1. Avante Juárez Alejandro David 

2. De los Cobos Sepúlveda Carlos Alfredo 

3. Penagos Robles Nínive Ileana 

 

X. Que en consonancia con lo anterior, el 20 de enero de 2016, en cumplimiento 

con lo dispuesto en el punto Sexto del Acuerdo General 20/2015 del Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dichas ternas se publicaron en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

XI. Que el artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

regula las reglas y procedimiento aplicables para que se lleve a cabo la 

elección de Magistrados Electorales de Salas Regionales. 

XII. Que ese mismo artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación establece que la Cámara de Senadores debe elegir,  dentro los 

quince días siguientes a la recepción de las propuestas, a los Magistrados 

Electorales. Que la fecha de recepción de las propuestas, al haberse 

realizado durante el periodo de receso de la Cámara de Senadores, debe 

entenderse a partir del momento en que se integren al Orden del Día del 

Pleno de la Cámara. 

 

XIII. Que el 11 de febrero del año, la Mesa Directiva del Senado turnó la 

documentación respectiva a la Comisión de Justicia. 

 

XIV. Que de acuerdo al artículo 257, numeral 2, del Reglamento del Senado, la 

Comisión encargada debe revisar que las personas propuestas cumplan con 

los requisitos legales para el cargo. De la misma forma, debe integrar la 

documentación que lo acredite. 

 

 

 



 
 

 

 
XV. Que para efectos de este proceso de designación, la Comisión de Justicia 

convocará a las personas que integran las listas enviadas por el Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que comparezcan a 

responder preguntas de sus integrantes y envíen la información que se les 

solicita, conforme al formato que establece el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

PRIMERO.- La Comisión de Justicia se podrá allegar de los elementos informativos 

necesarios para la verificación de los requisitos legales para ejercer el cargo de 

Magistrado de sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y para poner a disposición de los Senadores de la República información 

que les permita elegir a los candidatos idóneos. Para tal efecto, se solicitará la 

siguiente información: 

1. A todos los candidatos: 

a) Versión pública de su síntesis curricular, en máximo dos cuartillas y en 

formato editable de texto (Word). 

b) Un escrito en el que exponga los principios que, a su juicio, deben regir las 

decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. Deberá 

relacionar dichos principios con sus actuaciones durante sus carreras 

profesionales y ejemplificar de qué forma los ha puesto en práctica. 

Asimismo, deberán razonar su visión sobre las funciones y retos de la Sala 

Regional en la justicia electoral. La extensión máxima del escrito es de 5 

páginas, en formato editable de texto (Word), interlineado sencillo, letra Arial 

12. 

c) Si es el caso, bajo protesta de decir verdad, proporcione información sobre 

cualquier procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen estado 

implicados y el estado que guardan. 

 

d) Escrito en el que exponga tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del poder Judicial de la Federación que consideren más relevantes 

en cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. La 



 
 

 

 
extensión máxima del escrito es de 3 páginas, en formato editable de texto 

(Word), interlineado sencillo, letra Arial 12. 

 

e) De manera voluntaria, las y los candidatos podrán entregar, con base en el 

formato anexo que en este acuerdo se agrega, una declaración de posible 

conflicto de intereses. 

 

Toda la información requerida deberá ser entregada por los aspirantes por correo 

electrónico a la comisión de Justicia (justicia@senado.gob.mx), hasta el día antes 

de su comparecencia antes de las 18:00 horas. Se tendrá por presentados los 

escritos que reciban acuse de recibo electrónico notificándoles de su recepción en 

tiempo y forma. 

 

SEGUNDO.-  Independientemente de los documentos enviados por el Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia de la nación, los candidatos son responsables de 

demostrar el cumplimiento de los requisitos legales para ocupar el cargo de 

Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

federación. Para ello tendrá hasta el día de su comparecencia para entregar los 

elementos probatorios que estimen pertinentes. 

En los mismos términos expresados en el último párrafo del punto anterior, en caso 

de ser necesario, el Presidente de la Comisión de Justicia podrá solicitar 

respetuosamente al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los 

documentos que los aspirantes hayan entregado en su momento a dicho órgano 

jurisdiccional. 

 

TERCERO.- Por cada aspirante se integrará un expediente electrónico que 

contenga la información recabada en cumplimiento de los puntos Primero y 

Segundo de este Acuerdo. La documentación enviada por los candidatos estarán 

disponibles en la página web del Senado de la República en el micrositio de la 

Comisión de Justicia. 
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CUARTO.- El formato para la celebración de las comparecencias ante la Comisión 

de Justicia de las personas que integran las candidaturas propuestas para  ocupar 

el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación será el siguiente: 

1. Las comparecencias se llevarán a cabo en el orden en que fueron 

presentadas las ternas por el Presidente de la Suprema Corte y en reunión 

pública de la Comisión de Justicia. La cual se llevará a cabo el jueves 18 de 

febrero del presente año, a partir de las 9:00 a.m. 

  

2. Las comparecencias se llevaran a cabo de manera individual. Cada uno de 

los candidatos realizarán una exposición de cinco minutos. En ésta deberán 

abordar la pertinencia e idoneidad de su candidatura, el contenido de sus 

ensayos, así como el papel que piensan desarrollar en caso de ser 

nombrados Magistrados de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

Concluida la exposición, los Senadores miembros de la Comisión de Justicia 

les podrán realizar preguntas, para lo cual tendrán hasta dos minutos. Las 

preguntas de los Senadores se desahogarán por Grupo Parlamentario. Para 

su desarrollo, el orden que seguirán los Grupos será de acuerdo al número 

de integrantes con el que cuente cada uno en la Cámara, de mayor a menor. 

Posteriormente, cada candidato tendrá hasta cinco minutos para contestar  

dichas preguntas en su conjunto.  

 

Los Senadores que no  formen parte de la Comisión de Justicia, podrán 

realizar preguntas en una segunda ronda. Dichas preguntas seguirán 

igualmente el orden descendente por Grupo Parlamentario. De igual modo, 

cada Senador tendrá hasta dos minutos para formular cada pregunta y los 

candidatos tendrán hasta cinco minutos para contestar esta última ronda. 

 

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

siguientes temas: 

 

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

de sus comparecencias. 



 
 

 

 
b) Los escritos presentados en cumplimiento al punto Primero de este 

acuerdo. 

c) Antecedentes académicos y profesionales, así como la información 

relativa a su expediente. 

d) El rol de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación en la protección  de los principios constitucionales en 

la materia. 

 

4. La reunión de la Comisión de Justicia en la que se lleve a cabo las 

comparecencias se le dará la mayor difusión posible, lo que incluye al menos 

solicitar su transmisión por el Canal del Congreso. 

 

QUINTO.- Las Organizaciones o actores de la sociedad civil, las facultades de 

derecho, los institutos de investigación en materia jurídica y las barras o colegios de 

abogados podrán entregar a la Comisión de Justicia (justicia@senado.gob.mx), por 

escrito o en versión electrónica, las opiniones y/p medios probatorios que tengan 

respecto de la idoneidad o cumplimiento de los requisitos legales de cualquiera de 

los candidatos; así como cualquier información que sea relevante en el proceso de 

designación en cuestión. Los elementos informativos ofrecidos deberán cumplir con 

los principios de veracidad, licitud, oportunidad y pertinencia. Todos los que cumpla 

dichos principios serán publicados en el micro sitio web de la Comisión. 

El plazo para la entregar la información a la que se refiere el  párrafo anterior 

comenzará con la aprobación del presente Acuerdo y finalizará hasta un día antes 

de la comparecencia de los candidatos hasta las 18:00 horas. 

 

SEXTO.- Los candidatos propuestos podrán presentar por escrito una respuesta 

respecto de cualquier señalamiento que se les haya hecho durante el proceso de 

designación. El presidente de la Comisión de Justicia turnará a sus integrantes los 

escritos de respuesta que se hubieren recibido. 

 

SEPTIMO.- Lo no previsto en el presente Acuerdo  será resuelto por la Junta 

Directiva de la Comisión de Justicia. 
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OCTAVO.- Comuníquese la aprobación del presente Acuerdo  al Presidente de la 

Mesa Directiva. 

 

NOVENO.- Solicítese la publicación de este Acuerdo en la Gaceta del Senado y en 

la Página web del Senado de la República. 

 

DÉCIMO.- Notifíquese a los integrantes de las listas propuestas por el Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ocupar el cargo en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Senado de la República, 11 de febrero de 2016. 

 

 

 

 

Acuerdo aprobado por la Junta Directiva de la Comisión de Justicia del Senado de 

la República, el día 11 de febrero de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ                  SEN. ANGÉLICA DE LA   PEÑA               

GARCÍA                                                             GÓMEZ 

                        Secretaria                                                  Secretaria  

    

 

 


