
Huixquilucan, Estado de México a 13 de febrero de 2017 
 

 
C. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
H. SENADO DE LA REPÚBLICA LXIII LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
 Kadima es una asociación civil que tiene como propósito principal la 
inclusión y participación activa de niños, jóvenes y adultos con necesidades 
especiales y/o discapacidad, en cinco diferentes ámbitos: familiar, educativo, 
laboral, comunitario y social.  
  
En atención a la convocatoria emitida a través del Acuerdo 14/2016, del 28 de 
noviembre de 2016, por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
integró tres ternas de candidatos a Magistrados de Salas Regionales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismas que el máximo 
tribunal de México envió como propuestas a esa H. Cámara de Senadores; los 
integrantes de Kadima, que me honro en representar, nos manifestamos a 
favor para que la maestra María del Carmen Carreón Castro, persona 
respetuosa, honorable y comprometida, sea integrante del Pleno en la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
  
Lo anterior se sustenta, entre otras razones, por su probada capacidad y 
destacada trayectoria académica y profesional en el campo de impartición de 
justicia electoral que la maestra MARÍA DEL CARMEN CARREÓN CASTRO ha 
demostrado; cualidades que en conjunto con sus conocimientos y experiencia, 
estamos seguros aportará en el encargo para el cual está postulada, lo que 
redundará en valiosas aportaciones que den continuidad a los proyectos 
emprendidos de difusión, formación, vinculación e inclusión, que conlleven a 
generar e implementar políticas públicas que garantice el acceso a la justicia, la 
equidad de género y la protección y defensa de los derechos humanos, 
político-electorales y sociales de los ciudadanos, particularmente, lograr la 
visibilización y promoción de una cultura de respeto hacia los derechos de las 
personas con discapacidad.  

 
Esperamos que estos comentarios y aportaciones puedan ser útiles al 
momento en que esa Cámara de Senadores de la República sesione para 
dictaminar sobre el particular. 
  
De antemano agradezco la atención brindada a la presente y sin otro particular, 
reciba un cordial saludo.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 

Lic. Lily Margolis 
Directora General de Kadima 


