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HONORABLE  ASAMBLEA 
 
A la Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República, le 
fueron turnadas para su estudio y dictamen las propuestas de aspirantes a Consejero 
de la Judicatura Federal, para que en el ejercicio de las atribuciones que el artículo 100 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga, desahoguen el 
procedimiento que culmine con la designación del Consejero de la Judicatura Federal. 
  
El Senado tiene la facultad, conforme al artículo 100 de la Constitución de la República, 
de designar a dos Consejeros de la Judicatura Federal, así como de garantizar que 
dichas personas cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Carta 
Magna. 
 
En consecuencia, con fundamento en los artículos 85, 86, 90, 93, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 255, 256 y 257 del 
Reglamento del Senado, esta Comisión de Justicia presenta a la consideración de la 
Honorable Asamblea del Senado de la República, el dictamen que se formula al tenor 
de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Que en términos de los señalado en el considerando Primero, es facultad del 

Senado de la República designar a dos Consejeros al Consejo de la Judicatura 
Federal, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 100 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “El Consejo se 
integrará por 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 de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros 
designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República”. 
 

II. Que de acuerdo con el párrafo tercero del propio artículo 100 constitucional 
“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”. 
 

III. Que en sesión celebrada el 25 de septiembre de 2012, se dio cuenta de 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, por la que 
informa que el período para el cual fue designado como Consejero el señor 
Jorge Efraín Moreno Collado culminará el día 30 de noviembre del año en curso. 
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IV. Que en ocasiones anteriores en que se han presentado vacantes en ese órgano 

del Poder Judicial de la Federación y que corresponde al Senado de la 
República realizar la designación respectiva, la Junta de Coordinación Política 
emitió el Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2012 para dar cumplimiento a ese 
mandato constitucional.  

 
V. El 16 de octubre de 2012, la Junta de Coordinación Política del Senado de la 

República emitió un Acuerdo por el que se convoca a los Grupos Parlamentarios 
del Senado de la República a presentar propuestas de candidatos para ocupar el 
cargo de Consejero de la Judicatura Federal. 

  
VI. El 14 de noviembre de 2012, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos emitieron el “Acuerdo por el que se establece el Procedimiento para 
la comparecencia y Dictaminación de los Aspirantes para la elección de 
Consejero de la Judicatura Federal”. 
 

VII. El 14 de noviembre de 2012, la Comisión de Justicia remitió a la Mesa Directiva 
del Senado de la República, la lista de candidatos que los Grupos 
Parlamentarios propusieron a la Junta de Coordinación Política para ocupar el 
cargo de Consejero de la Judicatura Federal, que deja vacante este 30 de 
noviembre de 2012 el Consejero Jorge Efraín Moreno Collado: 

 
1. Alvarado Martínez Israel 
2. Becerra Rojasvértiz Rubén Enrique 
3. Benítez Pimienta Jorge Humberto 
4. Biebrich Torres Carlos Armando 
5. Bonifaz Alfonzo Leticia 
6. Buchanan Ortega Graciela G. 
7. Castillo Vallejo Marino 
8. Chaurand Arzate Carlos 
9. De Silva Gutiérrez Gustavo 
10. Domínguez Belloc Guillermo 
11. Galinzoga Esparza Gildardo 
12. González Alcántara Juan Luis 
13. González Baltierra Salvador 
14. González Casanova Joaquín 
15. González Loyola José Patricio 
16. Gutiérrez González Juan Marcos 
17. Hernández Álvarez Martha María del Carmen 
18. Huerta Psihas Elías 
19. Jiménez González David José del Carmen 
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20. Lara Ponte Rodolfo Héctor 
21. Matute González Carlos 
22. Mier y de la Barrera Jorge 
23. Muñoz González Edgar Humberto 
24. Nava Malagón Pedro 
25. Ojeda Mestre Ramón 
26. Pérez Daza Alfonso 
27. Quintana Roldán Carlos 
28. Ramos Carreón Hugo Ricardo 
29. Salinas Castaño Juan Antonio 
30. Santillán Cuautle Francisco Javier 
31. Serrano Migallón Fernando 
32. Tello Cuevas Gloria 
33. Tovar y de Teresa Fernando 
34. Wynter García Jorge Enrique Edén 
35. Zermeño Infante Jorge 

  
VIII. Los artículos 100, párrafo tercero y 95 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establecen que para ser Consejero de la Judicatura Federal 
se necesita: 

 
 
 

“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 efi 
ciencia, 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. Con fundamento en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el artículo 69 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, 256 y 257 del Reglamento del Senado 
de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos emitieron 
el “Acuerdo de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos por el que 
se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los aspirantes 
para la elección de Consejero de la Judicatura Federal”. En este Acuerdo se estableció:   
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1. Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos analizarán la 
documentación remitida por la Mesa Directiva y el cumplimiento de los requisitos 
constitucionales para ejercer el cargo de Consejero de la Judicatura Federal, y podrán 
allegarse de la documentación que consideren  necesaria para su debido cumplimiento. 
 
Para tal efecto, la Junta Directiva de las Comisiones Unidas podrá acordar solicitar la 
información necesaria a las dependencias gubernamentales, instituciones académicas 
y todas aquellas organizaciones en las que el aspirante se desempeñe 
profesionalmente al momento de su candidatura o, en su caso, a la instancia 
precedente, sirviendo como base los antecedentes profesionales que el candidato haya 
presentado a la Mesa Directiva. Asimismo, si lo estiman procedente acordarán solicitar 
a cualquier institución, pública o privada, la confirmación de la información presentada 
por los aspirantes y los antecedentes administrativos de su actuación. 
 
Para desahogar las solicitudes de información a las que se refiere el presente numeral, 
se requerirá el auxilio del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. 
 
2. Por cada candidato se integrará un expediente que contenga la información remitida 
por la Mesa Directiva relativa al cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 
establecidos en los artículos 95 y 100 constitucionales y, en su caso, por la recabada 
por las Comisiones Unidas como se prevé en el Punto Primero de este Acuerdo. Los 
expedientes se publicarán en la Gaceta del Senado y estarán disponibles en la página 
Web del H. Senado de la República, por lo menos veinticuatro horas antes de la 
comparecencia de los candidatos ante las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos. 
 
3. Los aspirantes al Consejo de la Judicatura deberán entregar por correo electrónico a 
la Comisión de Justicia, a través del correo: justicia@senado.gob.mx,  a las 18 horas 
del día 18 de noviembre de este año, un ensayo con una extensión máxima de 10 
cuartillas, en letra tipo arial, tamaño 12, en interlineado sencillo, en formato editable de 
texto (Word). El ensayo deberá versar sobre alguno o algunos de los temas planteados 
en el numeral cuatro del resolutivo siguiente. Se tendrán por presentados los ensayos 
que reciban acuse de recibo electrónico notificándoles de su recepción en tiempo y 
forma;  dichos ensayos se publicarán en el micro sitio de la Comisión de Justicia. 
 
4. Se aprueba el formato para la celebración de las comparecencias ante las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de los candidatos para 
ocupar la vacante de Consejero de la Judicatura Federal que habrá de actualizarse por 
conclusión del encargo del Consejero Jorge Efraín Moreno Collado. 
 

mailto:justicia@senado.gob.mx
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5. A la reunión de las Comisiones Unidas en las que se lleven a cabo las 
comparecencias se le dará la mayor difusión posible, lo que incluye al menos solicitar 
su transmisión integra por el Canal del Congreso. 
 
6. Las opiniones que presenten por escrito 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 se publicarán en el micro sitio de la Comisión de 
Justicia. Las opiniones, en su caso, deberán cumplir con los principios de veracidad, 
licitud, oportunidad y pertinencia necesarios para informar a los miembros de la 
Comisión respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 100 
constitucional. 
 
Segundo.  El 18 de noviembre del año 2012, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos,  recibieron los documentos solicitados de todos los candidatos  a 
Consejero de la Judicatura Federal. 
 
Tercero. Las cartas que se recibieron de la sociedad civil en relación con los 
candidatos, fueron publicadas en la página de internet de la Comisión de Justicia. 
 
Cuarto. El 21, 23 y 26 de noviembre de 2012, con la asistencia de las Senadoras y 
Senadores miembros de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
se llevaron a cabo las comparecencias de las aspirantes a Consejero de la Judicatura 
Federal. 
 
En cumplimiento al numeral 6 del Acuerdo CUARTO del multicitado Acuerdo de las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, se solicitó la transmisión de 
las comparecencias por el Canal del Congreso. 
  
Quinto. Con base en el estudio de la documentación remitida por la Mesa Directiva del 
Senado de la República, la entregada por los aspirantes y las reuniones de 
comparecencias, se procede a analizar la satisfacción de los requisitos establecidos en 
los artículos 100, párrafo tercero, mismo que hace referencia al artículo 95 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Los requisitos legales que deberán cumplir las y los candidatos a Consejero de la 
Judicatura Federal, son los siguientes: 
 

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; 
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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. 
 

En relación con la fracción IV, relativa a que el candidato a Consejero de la Judicatura 
Federal debe gozar de buena reputación, al respecto, es pertinente señalar que el 
Senado de la República ha sostenido que la buena reputación puede ser reconstruida 
objetivamente.1 Para lograr tal reconstrucción, las Comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos tomaron en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su 
carrera, sino también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho 
actuar.  
 
Cabe resaltar que el carácter público de este procedimiento, ha permitido que la 
sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han tenido 
acceso los Senadores. Por lo tanto, la sociedad se encuentra en la posibilidad de 
valorar por sí misma el perfil de los aspirantes a candidatos a Consejero de la 
Judicatura Federal. 
  
Sexto. Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, llevaron a cabo la 
verificación de los expedientes de los candidatos propuestos, a fin de determinar si 
cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en los artículos 100, 
párrafo tercero, mismo que hace referencia al artículo 95 de la Constitución Política de 

                                                           
1
 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior con base en lo dispuesto en el 
considerando quinto del presente dictamen. A continuación se detalla la verificación 
realizada:  
 
 

LISTA DE LOS ASPIRANTES 
 

1. Alvarado Martínez Israel  

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 16980841 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 12 de noviembre 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 

24 de agosto de 2000 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.  
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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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 
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En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

 

2. Becerra Rojasvértiz Rubén Enrique. 

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 05 1388589 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 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 

16 de junio de 1998 por la Escuela Libre de Derecho 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.  
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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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 
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En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

3. Benítez Pimienta Jorge Humberto.  

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 D53706 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 13 de noviembre 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 abril de 1987 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, 
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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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  



Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos 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 16 de octubre de 2012. 

 

 

14 

 

4. (Biebrich Torres Carlos Armando) 

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 0321240FA 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 octubre 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 cédula profesional de licenciado en derecho expedido con 

fecha 31 de octubre de 1963 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 
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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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

5. Bonifaz Alonso Leticia 

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

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
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Para acreditar el primer requisito del artículo 95 el candidato presentó su Acta de 

Nacimiento con el número de folio 0359650 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 13 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 

13 de julio de 1984 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.  

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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

6. Buchanan Ortega Graciela G.  

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 26941097 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 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 

23 de mayo de 1986 por la Universidad 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, 

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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato acreditó el cumplimento de la buena reputación como es 

señalado en el artículo 95 de la constitución.  
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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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

7. Castillo Vallejo Marino 

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 0668280 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 13 de noviembre de 2012 en la que, bajo 

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

civiles.  
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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 

19 de septiembre de 1988 por la 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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

8. Chaurand Arzate Carlos 

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 RCA10021014 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 noviembre de 2012 en la que, bajo 

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

civiles.  
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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 

2 de mayo de 1979 por la 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, 

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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

9. De Silva Gutiérrez Gustavo 

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 1625494 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 13 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.  
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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 

20 de junio de 1996 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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

10. Domínguez Belloc Guillermo 

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 6730061 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 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.  
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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 

14 de marzo de 1970 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.  

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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

11. Galinzoga Esparza Gildardo 

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 4372763 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 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.  
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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 

13 de marzo de 1992 por la 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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

12. González Alcántara Carrancá Juan Luis 

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 431332 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 13 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.  
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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 

12 de noviembre de 1973 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.  

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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

 

13. González Baltierra Salvador 

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 0474087 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 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.  
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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 

20 de enero de 1986 por la 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, 

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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

14. González Casanova Joaquín 

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 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 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 

7 de julio 1988 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.  

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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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.  
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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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

 

15. González Loyola José Patricio 

 

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 B 850089 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 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.  
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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 

28 de octubre 1983 por la Universidad Autónoma de Querétaro 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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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.  
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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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

 

16. Gutiérrez González Juan Marcos 

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 1124001FA 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 13 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.  
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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 

3 de marzo de 1993 por la Universidad Autónoma de Baja California 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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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.  
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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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

17.  Hernández Álvarez Martha María del Carmen 

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 Q000486276 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 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.  
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El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con fecha 

5 de julio de 1990 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.  

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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

 

18. Huerta Psihas Elías 

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 3696 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 13 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.  
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El candidato presentó su título profesional de licenciado en derecho expedido con fecha 

26 de marzo de 1975  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.  

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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

19. Jiménez González David José del Carmen 

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 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 7 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 

14 de enero de 1967 por la Universidad Nacional Autónoma de México  con lo que 
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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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; de 

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

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

20. Lara Ponte Rodolfo Héctor 

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 000004005369 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  13 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 

10 de octubre de 1983 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 
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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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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 
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impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, competencia y 

antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

 

21. Matute González Carlos 

 

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 G 113304 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 13 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 

3 de abril de 1981 por la Universidad Iberoamericana con lo que acreditó el requisito de 

poseer el día de la designación con una antigüedad mínima de diez años el título 
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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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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 
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impartición de justicia, y que se ha distinguido por su honorabilidad, competencia y 

antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

22. Mier y de la Barrera Jorge 

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 R000139472 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 13 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 

31 de julio de 2000 por el Instituto Autónomo 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.  
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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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 
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En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

23. Muñoz González Edgar Humberto 

 

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 577562 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 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 

6 de noviembre de 1991 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 
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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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 
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En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

24. Nava Malagón Pedro 

 

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 102  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 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 

2 de Agosto de 1994 por la 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 
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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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 
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En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

 

25. Ojeda Mestre Ramón  

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 505989 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 10 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 

5 de noviembre de 1965 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.  
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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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 
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En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

 

26. Pérez Daza Alfonso  

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  3565833 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 12 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 

7 de septiembre de 1995 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.  
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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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 
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En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

 

 

27. Quintana Roldán Carlos 

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 5314221 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 13 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 

30 de septiembre de 1974 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.  
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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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 



Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos 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 16 de octubre de 2012. 

 

 

61 

 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

 

28. Ramos Carreón Hugo Ricardo 

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 61572 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 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 

8 de febrero de 1983 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.  
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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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 
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En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

 

29. Salinas Castañon Juan Antonio 

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 2886472 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 13 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 marzo de 1981 por la Universidad Autónoma de Nuevo León 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.  
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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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 
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En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

 

 

30. Santillán Cuautle Francisco Javier 

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 587653 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 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 

8 de marzo de 1994  por la Universidad Autónoma de Tlaxcala 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.  
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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. 

 

31. Serrano Migallón Fernando  
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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 16237153 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 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 

24 de julio de 1970 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.  

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 
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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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

Sin embargo, mediante oficio con fecha 3 de diciembre de 2012, dirigido al Presidente 

de la Mesa Directiva, Fernando Serrano Migallón expresó que, por una decisión de 

carácter estrictamente personal, declina a seguir participando en el proceso de 

selección para ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura Federal.  
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32. Tello Cuevas Gloria 

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 RCA10911599 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 octubre 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 

17 de junio de 1978 por la 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, 

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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

 

33. Tovar y Teresa Fernando  
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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 382352 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 13 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 

1 de julio de 1980 por la Universidad Autónoma Metropolitana 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 
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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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

 

34. Wynter García Jorge Enrique Edén 
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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 456102 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 12 de noviembre 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 

18 de septiembre de 1986 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.  

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 
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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, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  

 

35. Zermeño Infante Jorge 

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

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
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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 con fecha 14 de noviembre 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 cédula profesional de licenciado en derecho con el número 

1486299 registrado a fojas 150 del libro 1748 expedido 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.  
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Con base en el análisis de los documentos que integran el expediente presentado por 

el candidato, así como su desempeño durante la comparecencia frente a las y los 

Senadores, el candidato 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, y con base 

en el desempeño durante la comparecencia realizada en el Senado de la República; 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. 

En la comparecencia del candidato en el Senado de la República, ningún senador 

cuestionó el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 95 

constitucional.  
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Séptimo. El Consejo de la Judicatura Federal deberá sujetarse a los principios 
constitucionales de impartición de justicia, es decir, de imparcialidad, excelencia, 
objetividad, profesionalismo e independencia.  
 
Una vez examinados los requisitos de elegibilidad de cada uno de los candidatos 
presentados por la Mesa Directiva del Senado de la República, para ocupar el cargo de 
Consejero de la Judicatura Federal. Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos se pronuncian sobre el candidato que resulte electo por el Pleno del 
Senado de la República, el cual tendrá su adscripción en el Consejo de la Judicatura 
Federal, de conformidad con los artículos 1º, 68 y 69 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
Es pertinente señalar que el candidato a Consejero de la Judicatura Federal que resulte 
electo tiene especial relevancia, ya que su competencia será la administración, 
vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 68, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del artículo 94, 
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
Octavo. Asimismo, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 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 propias de su competencia, se pronunciaran sobre la elegibilidad del 
candidato que conformará el Consejo de la Judicatura Federal presentado por la Mesa 
Directiva del Senado de la República. 
  
Con base en la documentación examinada y su desempeño en las comparecencias 
desahogadas en esta etapa del proceso, las Comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos, propondrá al Pleno del Senado un candidato para ser Consejero de la 
Judicatura Federal. Lo anterior, en cumplimiento al “Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento para la comparecencia y Dictaminación de los Aspirantes para la 
elección de Consejero de la Judicatura Federal”, de fecha 14 de noviembre de 2012. 
 
Vistos los antecedentes y consideraciones que en su orden se han expuesto, estas 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, dan cumplimiento al 
“Acuerdo por el que se establece el Procedimiento para la comparecencia y 
Dictaminación de los Aspirantes para la elección de Consejero de la Judicatura 
Federal”, y con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias que han sido invocadas, así como el Acuerdo citado, las Comisiones de 
Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores someten este Dictamen 
a la consideración de la Honorable Asamblea conforme a los siguientes:  



Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos 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 16 de octubre de 2012. 

 

 

78 

 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Los aspirantes a Consejero de la Judicatura Federal, para efectos de lo 
dispuesto por los artículos 100 de la Constitución General de la República y 1º, 68 y 69 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reúnen los requisitos 
constitucionales y legales que se requieren para ocupar el cargo de Consejero de la 
Judicatura Federal.  
 
SEGUNDO.- A fin de dar cumplimiento al “Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento para la comparecencia y Dictaminación de los Aspirantes para la 
elección de Consejero de la Judicatura Federal”. La Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos del Senado, con base en la documentación examinada y derivado 
del desempeño durante su comparecencia, así como 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 siguiente: 
 

Nombre 

 Alfonso Pérez Daza  

 
 
TERCERO.- Ordénese la publicación de este dictamen en la Gaceta del Senado de la 
República. 
 

Senado de la República, Comisión de Justicia 
México, D.F., 9 septiembre de 2014 
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