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HONORABLE  ASAMBLEA 

 
A la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores le fueron turnadas para su 
estudio y dictamen las ternas de candidatos que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación envió a esta cámara del Congreso de la Unión para que, en el ejercicio de las 
atribuciones que el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos le otorga, desahogue la tarea que culmine con la designación de los tres 
Magistrados de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.  
 
El Senado tiene la facultad, conforme al artículo 99 de la Constitución de la República, 
de designar a los Magistrados de Salas Regionales Especializadas, así como de 
garantizar que dichas personas cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 
213, mismo que hace referencia al artículo 106, ambos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
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. El 1 de julio pasado, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sometió a la consideración del Senado de la República las tres ternas propuestas por el 
Pleno del órgano que preside para integrar la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
II. Las ternas, en el orden en que fueron presentadas, son las siguientes: 
 

Primera terna. 
1. Figueroa Ávila Enrique. 
2. Coello Garcés Clicerio. 
3. García Galicia María de Lourdes Margarita. 

 
Segunda terna. 

1. Villafuerte Coello Gabriela. 
2. Penagos Robles Nínive Ileana. 
3. Fernández Domínguez Marcela Elena. 
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Tercera terna. 
1. De la Mata Pizaña Felipe. 
2. Escobar Garduño Rodrigo. 
3. Jiménez Castillo Elva Regina. 

 
III. El 3 de julio del año en curso, la Mesa Directiva del Senado turnó oficio número 
No. CP2R2A.- 1556, con la documentación respectiva, a la Comisión de Justicia. 
 
IV. El 3 de julio, la Comisión de Justicia aprobó por unanimidad  en sesión 
extraordinaria “Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se establece la 
metodología para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para ocupar el 
cargo de Magistrado de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación”. 
  
V. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 99 establece 
que para ser electo Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación se deberá satisfacer los requisitos que señale la ley, los 
cuales no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal 
Colegiado de Circuito.  

 
VI. Los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
establecen que para ser Magistrado de Sala Regional se necesita:  
 

“Artículo 213.- Los magistrados electorales de las Salas 
Regionales, además de satisfacer los requisitos establecidos por 
el artículo 106 de esta ley, deberán reunir los siguientes: 
I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles, y contar con Credencial para Votar con 
fotografía; 
II.- Tener por lo menos treinta y cinco años de edad al momento 
de la elección; 
III.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 
delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un 
año; 
IV.- Contar con título de Licenciado en Derecho expedido 
legalmente y práctica profesional de cuando menos cinco años; 
V. Acreditar conocimientos en derecho electoral; 
VI.- No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un 
partido político; 
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VII.- No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 
elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a 
la designación, y 
VIII.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en 
los seis años inmediatos anteriores a la designación”. 
 
“Artículo 106.- Para poder ser designado magistrado de circuito 
se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no se 
adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos, mayor de treinta y cinco años, 
gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año, 
contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente y 
práctica profesional de cuando menos cinco años, además de los 
requisitos previstos en esta ley respecto de la carrera judicial. Los 
magistrados de circuito durarán seis años en el ejercicio de su 
encargo, al término de los cuales, si fueren ratificados, sólo 
podrán ser privados de sus cargos por las causas que señala esta 
ley, o por retiro forzoso al cumplir setenta y cinco años de edad.” 

 
En consecuencia, para comprobar el cumplimiento de los requisitos que establece la 
Constitución y el artículo 213, mismo que hace referencia al artículo 106, ambos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; esta Comisión de Justicia realiza las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Primera. Con fundamento en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 117, 133, 136, 150, 255, numeral 1, fracción II, y numeral 3, 256 
y 257 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Justicia emitió el 
“Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se establece la metodología para la 
comparecencia y dictaminación de los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado 
de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación”. En este Acuerdo se estableció:   
 
1. Allegarse de los elementos informativos necesarios. Para tal efecto se solicitó a 
todos los candidatos: 
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1) Un escrito en el que expusieran los principios –en sentido lato–  que, a su 
juicio, deben regir las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de 
sus funciones. Deberán relacionar dichos principios con sus actuaciones 
durante sus carreras profesionales y ejemplificar de qué forma los han puesto 
en práctica. Asimismo, debían razonar su visión sobre las funciones y retos 
de la Sala Regional Especializada en la justicia electoral. La extensión 
máxima del escrito era de 7 páginas, en formato editable de texto (Word), 
interlineado sencillo, letra Arial 12.  
 

2) Si era el caso, bajo protesta de decir verdad, proporcionaran información 
sobre cualquier procedimiento administrativo o judicial en que hubiesen 
estado implicados y el estado que guardan. 
 

3) Escrito en el que expusieran tres resoluciones de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideraran más 
relevantes en cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. 
La extensión máxima del escrito era de 3 páginas, en formato editable de 
texto (Word), interlineado sencillo, letra Arial 12. 
 

Asimismo, se previó que las organizaciones o actores de la sociedad civil, las 
facultades de derecho, los institutos de investigación en materia jurídica y a las barras o 
colegios de abogados pudieran entregar cualquier opinión o información que fuera 
relevante para el proceso de designación. Toda la información que cumpliera con los 
principios de veracidad, licitud, oportunidad y pertinencia sería publicada en el micro 
sitio de la Comisión y tomada en cuenta para guiar la decisión de las y los Senadores. 
 
Para cumplir con los objetivos constitucionales de publicidad y transparencia de los 
organismos públicos, los cuales han permeado todos los procesos de designación en 
los que la Comisión de Justicia ha estado involucrada, el Acuerdo aprobado el 3 de julio 
previó difundir en el portal de internet de la Comisión todos los documentos que le 
fueran entregados. Asimismo, en cumplimiento al punto TERCERO del referido 
Acuerdo, se publicó en la Gaceta del Senado la disponibilidad de los expedientes que 
contienen la información recabada por la Comisión, así como la entregada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ser consultados en la página web de la 
Cámara de Senadores, dentro del micro sitio de la Comisión de Justicia.1    
 
2. Celebrar sesiones de comparecencia de las personas que integran las ternas 
propuestas ante los Senadores miembros de la Comisión de Justicia. Las 

                                                           
1
 La página de Internet puede ser consultada en: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/magistrado1.php 
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comparecencias se desarrollarían bajo el formato aprobado en el mismo Acuerdo y de 
la siguiente manera: 
 

1. Las comparecencias se llevarán a cabo en el orden en que fueron presentadas 
por el Presidente de la Suprema Corte y en reuniones públicas de la Comisión 
de Justicia. Los aspirantes serán notificados de la hora, fecha y lugar de su 
comparecencia con antelación.  

 
2. Las comparecencias se llevarán a cabo por terna. Cada uno de los tres 

integrantes realizará una exposición de cinco minutos. En ésta abordarán temas 
respecto de la pertinencia e idoneidad de su candidatura, el contenido de sus 
ensayos, así como el papel que piensan desarrollarán al ser nombrados 
Magistrados de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.  

 
Concluida la exposición de los tres aspirantes, los Senadores miembros de la 
Comisión realizarán preguntas, para lo cual tendrán hasta dos minutos. Las 
preguntas de los Senadores se desahogarán por Grupo Parlamentario y en dos 
rondas. En la primera, cada Grupo Parlamentario podrá realizar una pregunta, la 
cual será respondida por cada uno de los aspirantes en el mismo orden que 
comparecieron. Para ello tendrán hasta cinco minutos cada uno. En la segunda 
ronda, cada Grupo Parlamentario podrá realizar una pregunta a cada candidato, 
es decir tres en total, hasta por 2 minutos, con hasta 5 minutos para la 
respuesta.  

 
3. Las preguntas formuladas por los integrantes de la Comisión de Justicia dirigidas 

hacia los candidatos, serán principalmente atendiendo los siguientes temas:  
 

a) Respecto de la exposición inicial que realizaron los candidatos. 
b) Respecto de los escritos que fueron presentados por los candidatos en 

cumplimiento con el punto Primero del Acuerdo2 
c) Respecto de los antecedentes académicos y profesionales, así como la 

información contenida su expediente. 
d) Acerca del rol de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en la protección de los principios 
constitucionales en la materia. 

                                                           
2
 Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se establece la Metodología para la Comparecencia y 

Dictaminación de los Candidatos para Ocupar el Cargo de Magistrado de Sala Regional Especializada 

celebrado el 3 de julio de 2014.  
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e) Acerca de la contribución que ellos harían en la construcción de la 
democracia del país.  

f) Respecto de las virtudes que consideran debería cumplir un juez.  
g) Respecto de los plazos que existen en la LEGIPE para el procedimiento 

especial sancionador.  
h) Respecto de la interpretación a la protección a los derechos humanos en 

relación con el derecho de votar y ser votado.  
 

4. Al término de cada terna que comparezca se dará un breve receso.  
 

5. A la reunión de la Comisión de Justicia en la que se lleven a cabo las 
comparecencias, se le dará la mayor difusión posible, lo que incluye al menos 
solicitar su transmisión por el Canal del Congreso. 

 
Segundo.  El 14 de julio del presente la Comisión de Justicia recibió los documentos 
solicitados de todos los candidatos.  
 
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 15 de julio, con la asistencia de los Senadores miembros de la Comisión, se 
llevaron a cabo las comparecencias de las ternas propuestas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para designar a Magistrados de Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento al numeral 5 del punto CUARTO del Acuerdo citado, se solicitó la 
transmisión de las comparecencias por el Canal del Congreso. 
  
Quinto. Con base en el estudio de la documentación remitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la entregada por los integrantes de las ternas y las reuniones de 
comparecencias, se procede a analizar la satisfacción de los requisitos establecidos en 
los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  
 
Los requisitos legales que deberán cumplir las y los candidatos a Magistrado de Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son 
los siguientes: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra 
nacionalidad y,  

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
III. Contar con Credencial para Votar con fotografía; 
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IV. Tener por lo menos treinta y cinco años de edad al momento de la 
elección; 

V. Gozar de buena reputación; 
VI. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año; 
VII. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente y práctica 

profesional de cuando menos cinco años; 
VIII. Cumplir con los requisitos previstos en la ley indicada respecto de la 

carrera judicial; 
IX. Acreditar conocimientos en derecho electoral; 
X. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; 
XI. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación; y 
XII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Dirección Nacional, 

Estatal, Distrital o Municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 

 
En relación con la fracción IV, relativa a que el candidato a Magistrado de Sala 
Regional Especializada 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.3 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de cada uno 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. La acreditación de este requisito, en cada caso, atendió a los criterios antes 
señalados.  
 
Ahora bien, la fracción V, referente a que el candidato propuesto como Magistrado 
debe acreditar que cuenta con conocimientos en derecho electoral, es de señalarse 
que, en cada caso, la Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para 
verificar que los comparecientes cumplieran con el citado requisito. Para lograrlo, cobró 
especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la experiencia profesional de 
los candidatos a Magistrados de Sala Regional Especializada– sino también los 

                                                           
3
 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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ensayos enviados, las comparecencias ante los Senadores integrantes de la Comisión 
de Justicia, así como las respuestas que ofrecieron ante las preguntas que fueron 
realizadas durante su comparecencia.  
 
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 Magistrados de Sala 
Regional Especializada. 
 
Sexto. La Comisión de Justicia, llevó 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 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación. Lo anterior con base en lo dispuesto en el considerando quinto del 
presente dictamen. A continuación, por ternas, se detalla la verificación realizada:  
 
Primera terna 

 
A) Enrique Figueroa Ávila. 

 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Enrique Figueroa Ávila envió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número 
de folio 29119801 (Veintinueve millones, ciento diecinueve mil ochocientos uno).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 2 de junio de 2014,  en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
 
3. El tercer requisito es contar con su Credencial para Votar con Fotografía.  
  
Para comprobar dicho requisito, Enrique Figueroa Ávila envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar con número de folio 0000007920851 (siete millones, 
novecientos veinte mil ochocientos cincuenta y uno) con vigencia hasta el 2022.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Enrique Figueroa Ávila envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
En relación con lo expuesto en el considerando quinto que antecede, del estudio 
realizado durante el procedimiento de designación de los candidatos a Magistrados de 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
así como del expediente personal que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de 
las preguntas y respuestas desahogadas durante su comparecencia, no se advierte 
duda sobre este requisito, por lo tanto el cuarto requisito se declara: Acreditado 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
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Para comprobar dicho requisito, Enrique Figueroa Ávila envió a la Suprema Corte de 
Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor 
de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Enrique Figueroa Ávila envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México expedido el 11 de septiembre de 1997. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Enrique Figueroa Ávila envió a la Suprema Corte una 
copia de su Cédula profesional como abogado con número 2540883 (dos millones, 
quinientos cuarenta mil ochocientos ochenta y tres) expedida el 16 de octubre de 2012 
por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Enrique Figueroa Ávila permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 2006 dentro del 
Poder Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben regir 
en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. También la 
relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, sobre las 
funciones y retos que realizarán en caso de ser designado Magistrado de la Sala 
Regional  Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
El Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite determinar si 
el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en conocimientos 
electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Enrique Figueroa Ávila se desprende que cuenta con una 
Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Doctorado en Derecho por la 
Universidad Panamericana. Ha participado en la elaboración de la obra “Límites 
Constitucionales de la Competencia Jurisdiccional del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal”, publicación del Tribunal Electoral del Distrito Federal, México 2001, 
“Administración de Tiempos del Estado (radio y televisión) en materia electoral”, 
publicación del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 2012/AÑO 2/NUM. 7; 
“Controles de Constitucionalidad, de Convencionalidad y de Legalidad. Hacia un nuevo 
modelo de la Justicia Electoral”, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Cuarta Época, Volumen 1, Número 9; “La Justicia Partidaria en el Nuevo 
Modelo de Impartición de Justicia Electoral”, por la Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Cuarta Época, Volumen 1, Número 10, entre otras. Ha 
participado en la serie “Entre Argumentos” con el tema Reforma Electoral ¿Proceso 
Permanente?, en el año 2009; en la serie “Sentencias a Debate”, con el tema Caso 
Ejercicio del Derecho de Replica, en el año 2011; en la serie “Sentencias a Debate”, 
con el tema Designación de Magistrada Electoral en Sonora, por Omisión del Congreso 
Local, en el año 2013, entre otras. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Enrique Figueroa Ávila, titulado 
“Exposición de los Principios- en sentido lato- que, en concepto del suscrito, deben 
regir las decisiones de un Magistrado Electoral en el ejercicio de su funciones”, así 
como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que ofreció a las 
preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás 
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información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por  Enrique Figueroa Ávila a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Enrique Figueroa Ávila, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Enrique Figueroa Ávila a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de elección 
popular en los últimos seis años.  
 
Enrique Figueroa Ávila envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya mencionada, 
en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
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Del currículum vitae enviado por Enrique Figueroa Ávila a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los 
seis años anteriores.  
 
Enrique Figueroa Ávila envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya mencionada 
en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 

B) Clicerio Coello Garcés. 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Clicerio Coello Garcés envió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con número 
de folio 1115963 (Un millón, ciento quince mil novecientos sesenta y tres).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Clicerio Coello Garcés de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 4 de junio de 2014,  en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Clicerio Coello Garcés de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con su Credencial para Votar con Fotografía. 
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Para comprobar dicho requisito, Clicerio Coello Garcés envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar con número de folio 0000085018559 (ochenta y cinco 
millones, dieciocho mil quinientos cincuenta y nueve) con vigencia hasta el 2023.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Clicerio Coello Garcés de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Clicerio Coello Garcés envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Clicerio Coello Garcés de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
En relación con lo expuesto en el considerando quinto que antecede, del estudio 
realizado durante el procedimiento de designación de los candidatos a Magistrados de 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
así como del expediente personal que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de 
las preguntas y respuestas desahogadas durante su comparecencia, no se advierte 
duda sobre este requisito, por lo tanto el cuarto requisito se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Clicerio Coello Garcés envió a la Suprema Corte de 
Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor 
de un año.  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Clicerio Coello Garcés de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Clicerio Coello Garcés envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Chiapas expedido el 17 de marzo de 2001. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Clicerio Coello Garcés de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Clicerio Coello Garcés envió a la Suprema Corte una 
copia de su Cédula profesional como abogado con número 4252631 (cuatro millones 
doscientos cincuenta y dos mil seiscientos treinta y uno) expedida el 21 de septiembre 
del año 2004 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Clicerio Coello Garcés permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 2007 dentro del 
Poder Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Clicerio Coello Garcés de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
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El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
El Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite determinar si 
el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en conocimientos 
electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Clicerio Coello Garcés se desprende que cuenta con un 
Postgrado en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales, por la Universidad de 
Castilla-La Mancha, en Toledo, España, así como estudios de Doctorado en 
Interpretación de Derechos y Libertades Constitucionalmente reconocidos, por la 
misma Universidad. También cuenta con publicaciones como “El Estado Democrático 
Postnacional. Defensiones actuales del principio de soberanía y ciudadanía”, publicado 
en Tirant lo Blanch, en 2013; “Las excepciones constitucionales a la prohibición de 
difusión de propaganda gubernamental en las campañas electorales”, publicado en 
Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus constituciones, en 2014; 
“Partidos Políticos y Laicismo”. El caso Refah Partisi vs. Turquía del Tribunal Europeo 
de Naciones Unidas”, en la Revista Justicia Electoral, en 2014; “Amparo y Protección 
de los Derechos Humanos”, publicado en Derechos Humanos y Administración Pública. 
Antecedentes, situación actual, perspectivas y propuestas, en 2014, entre otras. Ha 
participado en seminarios y conferencias sobre el Derecho Electoral, en la Universidad 
Autónoma de Chiapas, en el año 2000; en la Conferencia sobre Derechos Electoral y 
Democracia en Transición, por la Universidad Autónoma de Chiapas, en 2004; en el 
tema de Candidaturas Independientes, en la Primera Semana de la Cultura 
Democrática Chiapas 2013, en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Chiapas, en 2013, entre otras. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Clicerio Coello Garcés, titulado 
“Funciones y Retos de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y los principios que deben regir el desempeño en la 
jurisdicción electoral”, así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas 
que ofreció a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo 
analizado demás información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito 
se declara: Acreditado. 
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10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Clicerio Coello Garcés a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Clicerio Coello Garcés, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya mencionada, 
en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber desempeñado 
el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 
político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Clicerio Coello Garcés de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Clicerio Coello Garcés a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de elección 
popular en los últimos seis años.  
 
Clicerio Coello Garcés envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya mencionada, 
en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Clicerio Coello Garcés de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Clicerio Coello Garcés a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en los 
seis años anteriores.  
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Clicerio Coello Garcés envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya mencionada 
en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Clicerio Coello Garcés de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 

C) María de Lourdes Margarita García Galicia. 
 
1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, María de Lourdes Margarita García Galicia envió a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de 
Nacimiento con número de folio 251(Doscientos cincuenta y uno).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de María de Lourdes Margarita García Galicia de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 5 de junio de 2014,  en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María de Lourdes Margarita García Galicia de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con su Credencial para Votar con Fotografía. 
  
Para comprobar dicho requisito, María de Lourdes Margarita García Galicia envió a la 
Suprema Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 
0000011615766 (once millones, seiscientos quince mil setecientos sesenta y seis).   
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María de Lourdes Margarita García Galicia de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, María de Lourdes Margarita García Galicia envió a la 
Suprema Corte la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María de Lourdes Margarita García Galicia de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
En relación con lo expuesto en el considerando quinto que antecede, del estudio 
realizado durante el procedimiento de designación de los candidatos a Magistrados de 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
así como del expediente personal que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de 
las preguntas y respuestas desahogadas durante su comparecencia, no se advierte 
duda sobre este requisito, por lo tanto el cuarto requisito se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, María de Lourdes Margarita García Galicia envió a la 
Suprema Corte de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir 
verdad, afirma no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de 
la libertad mayor de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María de Lourdes Margarita García Galicia de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, María de Lourdes Margarita García Galicia envió a la 
Suprema Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México expedido el 2 de febrero de 1989. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María de Lourdes Margarita García Galicia de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, María de Lourdes Margarita García Galicia envió a la 
Suprema Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 907539 
(novecientos siete mil quinientos treinta y nueve) expedida el 4 de julio del año 2001 
por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de María de Lourdes Margarita García Galicia permite 
asegurar que empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el 
año de 1989 en el Tribunal Fiscal de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María de Lourdes Margarita García Galicia de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
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cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
El Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite determinar si 
el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en conocimientos 
electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de María de Lourdes Margarita García Galicia se desprende 
que cuenta con la especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad 
Panamericana, en el año 1991; Especialidad en Derecho Administrativo, por la 
Universidad de Salamanca, España, en el año 2003, Especialidad en Derecho 
Tributario Internacional por la Universidad de Salamanca, España, en el año 2005. Ha 
tomado cursos de actualización profesional como “Ética y Argumentación Judiciales a 
través del cine”, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2011; “La 
Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos y Control de la 
Convencionalidad”, impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 
2012; “La Protección Judicial de los Derechos Humanos de las Mujeres: reflexiones 
sobre la actividad jurisdiccional”, organizado por el Programa de la Equidad de Género 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2012; “La 
Reforma Fiscal y Resolución Miscelánea 2014”, organizado por Thomson Reuters, en 
2014, entre otras. Ha impartido conferencias como “Límites de la facultad de la Cámara 
de Diputados a las modificaciones que realice al Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación”, impartida en la casa de la cultura jurídica en Nuevo León, en 2005, 
“La Carrera Judicial en México 2008”, impartida en la Casa de la Cultura Jurídica en 
2014, entre otras. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de María de Lourdes García Galicia, en el 
que se aborda “ I. Principios –lato sensu- que, a mi juicio, deben regir las decisiones de 
un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones; II.- Relación que existe entre 
dichos principios con mis actuaciones durante mi carrera profesional y ejemplos de 
cómo los he puesto en práctica. III.- Visión sobre las funciones y relatos de la Sala 
Regional Especializada en a justicia electoral”, así como del desarrollo de su 
comparecencia y de las respuestas que ofreció a las preguntas planteadas por 
Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás información recibida por la 
Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
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10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por María de Lourdes Margarita García Galicia a la 
Suprema Corte de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
María de Lourdes Margarita García Galicia, envió a la Suprema Corte de Justicia una 
carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar 
ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María de Lourdes Margarita García Galicia de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por María de Lourdes Margarita García Galicia a la 
Suprema Corte de Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a 
ningún cargo de elección popular en los últimos seis años.  
 
María de Lourdes Margarita García Galicia envió a la Suprema Corte de Justicia una 
carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María de Lourdes Margarita García Galicia de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por María de Lourdes Margarita García Galicia a la 
Suprema Corte de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado 
ninguno de esos cargos en los seis años anteriores.  
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María de Lourdes Margarita García Galicia envió a la Suprema Corte de Justicia una 
carta, ya mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María de Lourdes Margarita García Galicia de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Segunda terna 
 

A) Gabriela Villafuerte Coello. 
 
1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Gabriela Villafuerte Coello envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 88371(ochenta y ocho mil trescientos setenta y uno).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Gabriela Villafuerte Coello de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 5 de junio de 2014,  en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gabriela Villafuerte Coello de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con su Credencial para Votar con Fotografía. 
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Para comprobar dicho requisito, Gabriela Villafuerte Coello envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio 0000010655422 (diez 
millones, seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintidós), con vigencia hasta 
el año 2022. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gabriela Villafuerte Coello de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Gabriela Villafuerte Coello envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gabriela Villafuerte Coello de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
En relación con lo expuesto en el considerando quinto que antecede, del estudio 
realizado durante el procedimiento de designación de los candidatos a Magistrados de 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
así como del expediente personal que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de 
las preguntas y respuestas desahogadas durante su comparecencia, no se advierte 
duda sobre este requisito, por lo tanto el cuarto requisito se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Gabriela Villafuerte Coello envió a la Suprema Corte 
de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la libertad 
mayor de un año.  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gabriela Villafuerte Coello de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Gabriela Villafuerte Coello envió a la Suprema Corte 
de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México expedido el 27 de octubre de 1988. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gabriela Villafuerte Coello de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Gabriela Villafuerte Coello envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 1426926 (un millón, 
cuatrocientos veintiséis mil novecientos veintiséis) expedida el 24 de noviembre del año 
1989 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Gabriela Villafuerte Coello permite asegurar que empezó 
a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1989 en el Poder 
Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gabriela Villafuerte Coello de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
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El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
El Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite determinar si 
el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en conocimientos 
electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Gabriela Villafuerte Coello se desprende que cuenta con 
la Especialidad en Derecho Constitucional, por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Cuenta con los cursos de Especialización Judicial, curso de Preparación y 
Capacitación para Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, curso de preparación y capacitación para Secretarios de Tribunales Unitarios 
y Colegiados, entre otros. Ha asistido a los talleres siguientes como “El Nuevo Juicio de 
Amparo”, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2014; “Mujeres, 
Política y Democracia, Rompiendo los techos de cristal en América Latina”, impartido 
por la Universidad de Salamanca, España, en 2014; “La Justiciabilidad de los Derechos 
Humanos”, impartido por el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2013; “Dos Décadas de Justicia Electoral 
en México”, Impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la 
Embajada de España en México, en 2007, entre otras. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Gabriela Villafuerte Coello, titulado 
“Principios Rectores de la Función de Magistrado Electoral. Funciones y Retos de la 
Sala Regional Especializada”, así como del desarrollo de su comparecencia y de las 
respuestas que ofreció a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y 
habiendo analizado demás información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno 
requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Gabriela Villafuerte Coello a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
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Gabriela Villafuerte Coello, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gabriela Villafuerte Coello de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Gabriela Villafuerte Coello a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Gabriela Villafuerte Coello envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gabriela Villafuerte Coello de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Gabriela Villafuerte Coello a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Gabriela Villafuerte Coello envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Gabriela Villafuerte Coello de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 

B) Nínive Ileana Penagos Robles. 
 
1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Nínive Ileana Penagos Robles envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 29010791 (veintinueve millones, diez mil setecientos noventa y uno).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 5 de junio de 2014,  en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con su Credencial para Votar con Fotografía. 
  
Para comprobar dicho requisito, Nínive Ileana Penagos Robles envió a la Suprema 
Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 0000029294457 
(veintinueve millones, doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete), 
con vigencia hasta el año 2022. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Nínive Ileana Penagos Robles envió a la Suprema 
Corte la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
En relación con lo expuesto en el considerando quinto que antecede, del estudio 
realizado durante el procedimiento de designación de los candidatos a Magistrados de 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
así como del expediente personal que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de 
las preguntas y respuestas desahogadas durante su comparecencia, no se advierte 
duda sobre este requisito, por lo tanto el cuarto requisito se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Nínive Ileana Penagos Robles envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
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7. El séptimo requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Nínive Ileana Penagos Robles envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma de México expedido el 25 de febrero de 1998. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Nínive Ileana Penagos Robles envió a la Suprema 
Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 2656175 (dos 
millones, seiscientos cincuenta y seis mil ciento setenta y cinco) expedida el 28 de abril 
del año 1998 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Nínive Ileana Penagos Robles permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1999 en 
el Poder Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
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aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
El Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite determinar si 
el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en conocimientos 
electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Nínive Ileana Penagos Robles se desprende que cuenta 
con Postgrado en Derecho Constitucional, impartido por la Universidad de Salamanca, 
España, en 2008; Postgrado en Derecho de Amparo, por la Universidad Panamericana, 
en 2002. Ha impartido los cursos de “Resolución de Casos Prácticos acorde al perfil de 
las personas participantes; planteamiento de una demanda, proyecto de 
recomendación, proyecto de sentencia”, en el Diplomado celebrado por la Casa de la 
Cultura Jurídica en Tapachula, Chiapas, en 2013; en el “Seminario de Sentencias 
Relevantes”, celebrado por la Casa de la Cultura Jurídica en Querétaro, en 2013; en el 
“Seminario sobre el ámbito competencial de las Legislaturas Locales y su Defensa 
Constitucional “, celebrado por la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, Guerrero, en 
2009; entre otros. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Nínive Ileana Penagos Robles, titulado 
“Principios que deben regir las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de 
sus funciones”, así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que 
ofreció a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado 
demás información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Nínive Ileana Penagos Robles el 
desarrollo de su comparecencia ante los Senadores, sus respuestas ante los 
cuestionamientos de los mismos, así como de la demás información que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Nínive Ileana Penagos Robles a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Nínive Ileana Penagos Robles, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Nínive Ileana Penagos Robles a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Nínive Ileana Penagos Robles envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Nínive Ileana Penagos Robles a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Nínive Ileana Penagos Robles envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Nínive Ileana Penagos Robles de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
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C) Marcela Elena Fernández Domínguez. 
 
1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Marcela Elena Fernández Domínguez envió a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de 
Nacimiento con número de folio 34717979 (treinta y cuatro millones, setecientos 
diecisiete mil novecientos setenta y nueve).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Marcela Elena Fernández Domínguez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 5 de junio de 2014,  en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Marcela Elena Fernández Domínguez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con su Credencial para Votar con Fotografía. 
  
Para comprobar dicho requisito, Marcela Elena Fernández Domínguez envió a la 
Suprema Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 
000008983041 (ocho millones, novecientos ochenta y tres mil cuarenta y uno). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Marcela Elena Fernández Domínguez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
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4. El cuarto requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Marcela Elena Fernández Domínguez envió a la 
Suprema Corte la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Marcela Elena Fernández Domínguez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
En relación con lo expuesto en el considerando quinto que antecede, del estudio 
realizado durante el procedimiento de designación de los candidatos a Magistrados de 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
así como del expediente personal que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de 
las preguntas y respuestas desahogadas durante su comparecencia, no se advierte 
duda sobre este requisito, por lo tanto el cuarto requisito se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Marcela Elena Fernández Domínguez envió a la 
Suprema Corte de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir 
verdad, afirma no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de 
la libertad mayor de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Marcela Elena Fernández Domínguez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
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Para comprobar dicho requisito, Marcela Elena Fernández Domínguez envió a la 
Suprema Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Escuela Libre de Derecho expedido el 2 de febrero de 1987. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Marcela Elena Fernández Domínguez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Marcela Elena Fernández Domínguez envió a la 
Suprema Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 
1459853 (un millón, cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y tres) 
expedida el 28 de mayo de 1990 por el Director General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Marcela Elena Fernández Domínguez permite asegurar 
que empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 
1994 en el Poder Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Marcela Elena Fernández Domínguez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
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El Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite determinar si 
el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en conocimientos 
electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Marcela Elena Fernández Domínguez se desprende que 
cuenta con Diplomado Virtual en Juicio de Amparo a partir de las reformas 
constitucionales de 6 y 10 de junio de 2012, impartido por el Centro de Capacitación 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2012; 
Curso de Capacitación y Preparación para Secretarios de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal, en 2003; Curso de 
preparación para aspirantes al cargo de Juez Civil, por el Instituto de Estudios 
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en 2001, entre otros. Ha 
asistido a los seminarios “Independencia Judicial en Europa ante los Embates de 
Actores Políticos”, en la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en 2013; Curso-Taller de Argumentación e 
Interpretación Jurídicas, por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial Electoral de la Federación, en 2008, entre otros. Ha escrito 
Fernández Domínguez, Marcela Elena “Nota Introductoria de los comentarios a la 
sentencia dictada en el recurso de apelación SUP-RAP-57/2010, Propagandas 
gubernamentales durante las campañas electorales”. Serie comentarios a las 
Sentencias del Tribunal Electoral, número 45, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Coordinación de Comunicación Social, México, 2012; Fernández 
Domínguez, Marcela Elena “Breves reflexiones sobre el Control Constitucional de las 
leyes en materia electoral”, en temas de Derecho Procesal Electoral, Secretaría de 
Gobernación, 2012; entre otras. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Marcela Elena Fernández Domínguez, 
titulado “Escrito en el que se exponen los principios- en sentido lato- que deben regir 
las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones, 
relacionándolos con la actuación durante la carrera profesional y ejemplificando de qué 
forma se han puesto en práctica. Asimismo, razonando la visión sobre las funciones y 
retos de la sala regional especializada en al justicia electoral”, así como del desarrollo 
de su comparecencia y de las respuestas que ofreció a las preguntas planteadas por 
Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás información recibida por la 
Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Marcela Elena Fernández Domínguez a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
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Marcela Elena Fernández Domínguez, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, 
ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni 
haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Marcela Elena Fernández Domínguez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Marcela Elena Fernández Domínguez a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún 
cargo de elección popular en los últimos seis años.  
 
Marcela Elena Fernández Domínguez envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, 
ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Marcela Elena Fernández Domínguez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Marcela Elena Fernández Domínguez a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de 
esos cargos en los seis años anteriores.  
 
Marcela Elena Fernández Domínguez envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, 
ya mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Marcela Elena Fernández Domínguez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Tercera Terna 
 

A) Felipe de la Mata Pizaña. 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Felipe de la Mata Pizaña envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 347 (trecientos cuarenta y siete).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Felipe de la Mata Pizaña de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 5 de junio de 2014,  en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Felipe de la Mata Pizaña de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con su Credencial para Votar con Fotografía. 
  
Para comprobar dicho requisito, Felipe de la Mata Pizaña envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio 0000008992234 (ocho 
millones, novecientos noventa y dos mil, doscientos treinta y cuatro). 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Felipe de la Mata Pizaña de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Felipe de la Mata Pizaña envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Felipe de la Mata Pizaña de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
En relación con lo expuesto en el considerando quinto que antecede, del estudio 
realizado durante el procedimiento de designación de los candidatos a Magistrados de 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
así como del expediente personal que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de 
las preguntas y respuestas desahogadas durante su comparecencia, no se advierte 
duda sobre este requisito, por lo tanto el cuarto requisito se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Felipe de la Mata Pizaña envió a la Suprema Corte de 
Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor 
de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Felipe de la Mata Pizaña de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Felipe de la Mata Pizaña envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho 
expedido el 18 de diciembre de 1995. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Felipe de la Mata Pizaña de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Felipe de la Mata Pizaña envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 2399812 (dos millones, 
trescientos noventa y nueve mil ochocientos doce) expedida el 8 de enero de 1997 por 
el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Felipe de la Mata Pizaña permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 1997 en el Poder 
Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Felipe de la Mata Pizaña de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
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cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
El Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite determinar si 
el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en conocimientos 
electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Felipe de la Mata Pizaña se desprende que cuenta con 
Doctorado en Derecho Mexicano, por la Universidad Panamericana, en 2009; 
Doctorado en Derecho Español, por la Universidad de Castilla La Mancha, en España, 
en 2008; Maestría en Derecho, por la Universidad Iberoamericana, en 2001. Ha escrito 
libros en autoría o coautoría, como el Manual del Sistema de Protección de los 
Derechos Político Electorales en México, Editorial Porrúa, en 2012; Manual del Sistema 
de Protección de los Derechos Políticos Electorales en México, Editorial Porrúa; 
Derecho Familiar y sus reformar más recientes en la Legislación el Distrito Federal, 
Editorial Porrúa, en 2014; Bienes y Derechos Reales, Editorial Porrúa, en 2007; 
Sociedades de Convivencia, Editorial Porrúa, en 2007, entre otros. Asimismo, ha 
escrito en revistas temas como “Justicia Electoral”, en la Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 1998; “Sufragio”, Revista Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2007; entre otros. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Felipe de la Mata Pizaña , titulado 
“Medidas, principios, valores y atributos que debe considerar el Magistrado de la Sala 
Regional Especializada del TEPJF en el ejercicio de su función jurisdiccional”, así como 
del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que ofreció a las preguntas 
planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás información 
recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Felipe de la Mata Pizaña a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Felipe de la Mata Pizaña, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Felipe de la Mata Pizaña de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Felipe de la Mata Pizaña a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Felipe de la Mata Pizaña envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Marcela Elena Fernández Domínguez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Felipe de la Mata Pizaña a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Felipe de la Mata Pizaña envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Felipe de la Mata Pizaña de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
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B) Rodrigo Escobar Garduño. 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Rodrigo Escobar Garduño envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 1694061 (un millón, seiscientos noventa y cuatro mil sesenta y uno).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 5 de junio de 2014,  en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con su Credencial para Votar con Fotografía. 
  
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Escobar Garduño envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio 0709152241327. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
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Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Escobar Garduño envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
En relación con lo expuesto en el considerando quinto que antecede, del estudio 
realizado durante el procedimiento de designación de los candidatos a Magistrados de 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
así como del expediente personal que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de 
las preguntas y respuestas desahogadas durante su comparecencia, no se advierte 
duda sobre este requisito, por lo tanto el cuarto requisito se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Escobar Garduño envió a la Suprema Corte 
de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la libertad 
mayor de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Escobar Garduño envió a la Suprema Corte 
de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México expedido el 10 de enero de 2008. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
8. El octavo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Escobar Garduño envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 5465913 (cinco 
millones, cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos trece) expedida el 1 de abril de 
2008 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Rodrigo Escobar Garduño permite asegurar que empezó 
a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 2009 en el Poder 
Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
El Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite determinar si 
el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en conocimientos 
electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se propone al Pleno 
del Senado de la República el nombramiento de Magistrados de Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

46 

 

Ahora bien, del currículum de Rodrigo Escobar Garduño se desprende que cuenta con 
la especialidad en Justicia Electoral, por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; especialidad en Valoración 
Racional de la Prueba y la óptica de la Perspectiva de Género, impartida por la 
Universidad de Girona, España. Ha participado en Jornadas de transparencia electoral 
2014, impartida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en el 
Seminario de Candidaturas Independientes; Desafíos y Propuestas, impartida por el 
Instituto Estatal de Morelos y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
2013; entre otras. Ha impartido las siguientes conferencias “Candidaturas 
Independientes”, en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio 
Manuel Altamirano de la Universidad de Guerrero, en 2014; “Los Derechos Políticos 
Electorales en el marco de protección de los Derechos Fundamentales”, en el Instituto 
Estatal Electoral del Estado de Guerrero, en 2013, entre otros. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Rodrigo Escobar Garduño, titulado 
“Escrito previsto en el punto Primero, numeral 1, inciso a) del Acuerdo de la Comisión 
de Justicia de tres de julio de 2014”, así como del desarrollo de su comparecencia y de 
las respuestas que ofreció a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y 
habiendo analizado demás información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno 
requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Rodrigo Escobar Garduño a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Rodrigo Escobar Garduño, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
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Del currículum vitae enviado por Rodrigo Escobar Garduño a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Rodrigo Escobar Garduño envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Rodrigo Escobar Garduño a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Rodrigo Escobar Garduño envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Escobar Garduño de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 

C) Elva Regina Jiménez Castillo. 
 
1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Elva Regina Jiménez Castillo envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 746 (setecientos cuarenta y seis).  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Elva Regina Jiménez Castillo  de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 4 de junio de 2014,  en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Elva Regina Jiménez Castillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es contar con su Credencial para Votar con Fotografía. 
  
Para comprobar dicho requisito, Elva Regina Jiménez Castillo envió a la Suprema 
Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 0000060079390 
(sesenta millones, setenta y nueve mil trescientos noventa). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Elva Regina Jiménez Castillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Elva Regina Jiménez Castillo envió a la Suprema 
Corte la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Elva Regina Jiménez Castillo de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
5. El quinto requisito es gozar de buena reputación. 
 
En relación con lo expuesto en el considerando quinto que antecede, del estudio 
realizado durante el procedimiento de designación de los candidatos a Magistrados de 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
así como del expediente personal que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de 
las preguntas y respuestas desahogadas durante su comparecencia, no se advierte 
duda sobre este requisito, por lo tanto el cuarto requisito se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Elva Regina Jiménez Castillo envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Elva Regina Jiménez Castillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Elva Regina Jiménez Castillo envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Baja California expedido el 24 de mayo de 1992. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Elva Regina Jiménez Castillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
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8. El octavo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Elva Regina Jiménez Castillo envió a la Suprema 
Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 1787011 (un 
millón, setecientos ochenta y siete mil once) expedida el 4 de noviembre del 2010 por 
el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Elva Regina Jiménez Castillo permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 2003 en 
el Poder Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Elva Regina Jiménez Castillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
El Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite determinar si 
el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en conocimientos 
electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Elva Regina Jiménez Castillo se desprende que cuenta 
con Doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla La Mancha, 
Toledo, España; Maestría en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del 
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco; Especialidad en Derecho Constitucional, por la 
Universidad de Castilla La Mancha, Toledo, España; Diplomado en Derecho Procesal 
Constitucional, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha tomado los 
siguientes cursos de actualización con el tema “Reforma en Derechos Humanos y 
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nuevo Control de Constitucionalidad”, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en 2013; Curso Blindaje Electoral y Prevención del Delito, impartido por la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en 2012; Curso Jurisprudencia en 
materia Electoral, impartido por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en 2010; Curso Análisis de Agravios y Redacción, 
organizado por el Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en 2010; Curso Argumentación e Interpretación Judicial, impartido por el 
Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
2010; entre otros. Ha escrito el tema de “”La Función del Colegio Electoral en las 
elecciones presidenciales de Estados Unidos de Norteamérica”, en la Revista 
Especializada en Derecho Electoral, Editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en 2013; La Reforma Política en Baja California, en el tema “El Voto 
Electrónico”, Editado por el Poder Legislativo de Baja California, en 2013, entre otros. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Elva Regina Jiménez Castillo, titulado 
“Escrito en que se exponen los principios, visión, funciones y retos de la sala regional 
especializada en del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
cumplimiento al punto 1, del Acuerdo Primero, de la Comisión de Justicia del Senado 
de la República”, así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que 
ofreció a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado 
demás información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Elva Regina Jiménez Castillo a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Elva Regina Jiménez Castillo, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Elva Regina Jiménez Castillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
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Del currículum vitae enviado por Elva Regina Jiménez Castillo a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Elva Regina Jiménez Castillo envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Elva Regina Jiménez Castillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Elva Regina Jiménez Castillo a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Elva Regina Jiménez Castillo envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Elva Regina Jiménez Castillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
 
Séptimo. La Comisión de Justicia, en función de la necesidad de facilitar el trabajo de 
la Cámara de Senadores, no solamente en el caso particular, sino en el de todas 
aquellas cuestiones relacionadas con la materia propia de su competencia, se 
pronunciará sobre la elegibilidad de los candidatos que conforman cada una de las 
ternas presentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Senado de la 
República.  
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En el mismo orden de ideas, con base en la documentación examinada y su 
desempeño en las comparecencias desahogadas en esta etapa del proceso, la 
Comisión de Justicia propondrá al Pleno del Senado un candidato por terna e indicará 
el periodo de encargo propuesto – tres, seis o nueve años. Lo anterior, en cumplimiento 
al Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del  
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo 
del año en curso. 
 
Vistos los antecedentes y consideraciones que en su orden se han expuesto, esta 
Comisión da cumplimiento al “Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se 
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de los candidatos 
presentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Magistrados de la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, y 
con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que 
han sido invocadas, así como el Acuerdo citado, la Comisión de Justicia de la Cámara 
de Senadores somete este Dictamen a la consideración de la Honorable Asamblea 
conforme a los siguientes:  

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Los aspirantes de las tres ternas propuestas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ante el Senado de la República, para efectos de lo dispuesto por 
los artículos 99 de la Constitución General de la República y 185, 192 y 198 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reúnen los requisitos constitucionales y 
legales que se requieren para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
SEGUNDO.- A fin de dar cumplimiento al Artículo Tercero del Decreto por el que se 
expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General del  Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del año en 
curso. La Comisión de Justicia con base en la documentación examinada y derivado 
del desempeño durante las comparecencias, así como del análisis objetivo y subjetivo 
realizado, determina que de cada terna el candidato que mejor cumple con los 
requisitos para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en el Distrito Federal, 
son los ciudadanos siguientes: 
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Nombre Periodo 

Villafuerte Coello Gabriela Nueve años 

Coello Garcés Clicerio Tres años 

De la Mata Pizaña Felipe Seis años 

 
 
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., 4 de septiembre de 2014 
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