
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA SOBRE LA 
ELEGIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS CINCO TERNAS 
PRESENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO MAGISTRADAS O 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN. 

EI1 de febrero de 2019 la Comisión de Justicia recibió de la Mesa Directiva del H. Senado de 
la República el Oficio Número DGPL-2P1A.-65 mediante el cual hace del conocimiento que, 
en sesión celebrada en esa fecha , se recibió de la Comisión Permanente un oficio en el que 
se da cuenta con similar del Poder Judicia I de la Federación, con el que remite cinco ternas 
para la designación de Magistrados (sic) de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, circunstancia por la cual se determinó que el citado asunto se turnara 
a la Comisión de Justicia . 

Asimismo, mediante Oficio Número DGPL-2P1A.-268 de fecha 7 de febrero de 2019, la Mesa 
Directiva del H. Senado de la República hizo del conocimiento de esta Comisión , el 
" ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE DETERMINA EL 
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS DE 
CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN" aprobado en sesión celebrada en la misma fecha . 

Atendiendo a que, de conformidad con el contenido de los articulos 76 fracción XIV y 99 
párrafo décimo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi 
como 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Honorable Senado de la 
República tiene la facultad de designar a las Magistradas y los Magistrados Electorales de las 
Salas Regionales del Poder Judicial de la Federación y, siendo un imperativo que tales 
personas deben cumplir con los requisitos establecidos por los articulos 106 y 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , con fundamento en los dispuesto por los 
articulos 85, 86, 93, 94 Y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 113, 114, 117, 133, 135,136, 138, 139,182, 191 , 192, 193,255 fracción 11 , 
257 numerales 1 fracción I y II 'Y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, esta Comisión de Justicia presenta a la consideración del Plano del Senado de 
la República , el Dictamen que se formula al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 1 de febrero de 2019 la Comisión de Justicia recibió de la Mesa Directiva del H. 
Senado de la República el Oficio Número DGPL-2P1A.-65 mediante el cual hace del 
conocimiento que, en sesión celebrada en esa fecha, se recibió de la Comisión Permanente, 
oficio en el que se da cuenta con similar del Poder Judicial de la Federación , con el que remite 
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cinco ternas para la designación de Magistrados (sic) de Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, circunstancia por la cual se determinó que el 
citado asunto se turnara a la Comisión de Justicia. Las ternas aludidas están integradas de la 
siguiente manera: 

Sala Regional en Guadalajara, Jalisco. Primera Circunscripción: 

Sergio Arturo Guerrero Olvera . 

José Oliveros Ruiz. 

Carlos Vargas Baca. 

Sala Regional en Monterrey, Nuevo León. Segunda Circunscripción. 

Ernesto Camacho Ochoa. 

Mauricio Iván Del Toro Huerta . 

Rodrigo Moreno Trujillo. 

Sala Regional de Xalapa, Veracruz. Tercera Circunscripción. 

• Eva Barrientos Zepeda. 

• Marcia Laura Garza Robles. 

• Aidé Macedo Barceinas. 

Sala Regional en la Ciudad de México. Cuarta Circunscripción. 

José Luis Ceballos Daza. 

Rodolfo Terrazas Salgado. 

Francisco Marcos Zorrilla Mateos. 

Sala Regional en Toluca, Estado de México. Quinta Circunscripción. 

Marcela Elena Fernández Dominguez. 

Berenice García Huante. 

Mara Gómez Pérez. 
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2.- Mediante Oficio Número DGPL-2P1A.-268 de fecha 7 de febrero de 2019, la Mesa Directiva 
del H. Senado de la República hizo del conocimiento de esta Comisión , el "ACUERDO DE LA 
MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
ANÁLISIS Y DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE 
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN" aprobado en sesión celebrada en la misma fecha . 

3.- En fecha 8 de febrero de 2019 se emitió el "ACUERDO DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA 
POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPARECENCIA DE 
LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LAS CINCO TERNAS PRESENTADAS POR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO 
MAGISTRADAS O MAGISTRADOS DE IGUAL NÚMERO DE SALAS REGIONALES DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN." 

4.- Mediante Oficio Número DGPL-2P1A.-545 de fecha 12 de febrero de 2019 , la Mesa 
Direc\iva del Senado de la República hizo del conocimiento de esta Comisión, el "Acuerdo por 
el que se modifica el plazo para que la Comisión de Justicia emita el dictamen correspondiente , 
previsto en el Acuerdo aprobado el 7 de febrero de 2019, por el que se determina el 
procedimiento para el análisis y dictamen de las propuestas de candidatos a Magistrados de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ." Asimismo , mediante 
Oficio Número DGPL-2P1A.-1693 de fecha 28 de febrero de 2019, esta Comisión recibió de 
la Mesa Directiva del Senado de la República comunicado mediante el cual informa que 
autoriza una nueva ampliación de plazo por quince dias hábiles para emitir el dictamen de 
legibilidad aludido. 

5.- Que, ante la imposibilidad de llevar a cabo las comparecencias de las personas integrantes 
de la terna y aspirantes a Magistradas o Magistrados de Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en las fechas determinadas en los numerales 1 y 2 del 
punto PRIMERO del "ACUERDO DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPARECENCIA DE LAS PERSONAS 
QUE INTEGRAN LAS CINCO TERNAS PRESENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO MAGISTRADAS O 
MAGISTRADOS DE IGUAL NÚMERO DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN" aprobado en reunión 
extraordinaria de fecha 08 de febrero del año en curso, se emitió el calendario definitivo de 
las comparecencias de las personas aspirantes al cargo de Magistradas o Magistrados de las 
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Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual fue 
publicada en fecha 4 de marzo de 2019 en la Gaceta yen el Micrositio de la Comisión de 
Justicia del Senado de la República . 

6.- EI4 de marzo de 2019 se publicó en la Gaceta y en el Micrositio de la Comisión de Justicia 
del Senado de la República convocatoria dirigida a la sociedad a participar en el 
procedimiento de designación de cinco Magistradas o Magistrados Electorales de Sala 
Regional del Poder Judicial de la Federación mediante la formulación de preguntas que 
consideren pertinentes dirigidas a las personas aspirantes, asi como para la presentación de 
escritos mediante los cuales manifiesten su opinión respecto a estas. 

7.- En reuniones de trabajo de la Comisión de Justicia de fechas 11 y 13 de marzo de 2019 , 
se efectuaron las comparecencias de las personas que integran las cinco ternas propuestas 
para ocupar vacantes de cinco cargos de Magistradas o Magistrados de igual número de Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el orden yen los 
horarios previstos en el calendario definitivo publicado en fecha 4 de marzo de 2019 en la 
Gaceta y en el Micrositio de la Comisión de Justicia del Senado de la República. 

8.- Las Senadoras y los Senadores presentes, tuvieron acceso y conocimiento a la información 
documental correspondiente a las personas integrantes de las cinco ternas presentadas por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la designación de cinco Magistradas o 
Magistrados de igual número de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación , respectivamente . Asimismo, los datos relevantes a la trayectoria de las y los 
aspirantes , en su versión pública , fueron publicadas en el sitio web del Senado de la República , 
concretamente en la Gaceta del Senado de la República y en el Micrositio de la Comisión de 
Justicia . 

9.- En ese orden de ideas , atendiendo a que el articulo 76 fracción XIV de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos determina que es facultad del Senado de la 
República "Las demás que la misma Constitución de la República le atribuya" y que, en 
términos del párrafo décimo primero del articulo 99 de la Carta Magna, " ... Los Magistrados 
Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, 
conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. " Por ende, siendo el Senado de la 
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República competente para designar a las y los Magistrados de Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y que, en términos del punto PRIMERO del 
"ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE DETERMINA EL 
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS DE 
CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN" de fecha 7 de febrero de 2019 mediante el cual se 
turna a esta Comisión de Justicia para realizar entre otros actos, el Dictamen relativo a los 
Requisitos de Elegibilidad de las personas que integran las cinco ternas enviada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que con fundamento en las disposiciones ya invocadas en el presente Dictamen, 
así como en el "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE DETERMINA EL 
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS DE 
CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN" de fecha 7 de febrero del presente año y el 
"ACUERDO DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA COMPARECENCIA DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN 
LAS CINCO TERNAS PRESENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO MAGISTRADAS O MAGISTRADOS DE 
IGUAL NÚMERO DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN" aprobado el8 de febrero de 2019, se procederá a analízar 
la documentación, información y constancias que corresponde a cada una de las personas 
candidatas que íntegran las cinco ternas presentadas por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para ocupar el cargo de cinco Magistradas o Magistrados de Sala Regional del 
Tríbunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , como aquella que se encuentra al 
alcance de esta Díctaminadora en los términos del citado Acuerdo de 8 de febrero del 
presente año, con el objeto de proceder a determinar si reúnen los requísitos constitucionales 
de elegibilidad . 

En lo conducenle, la Mesa Directiva del Senado de la República remitió a esta Dictaminadora 
la información documental correspondiente a las personas integrantes de las cinco ternas, 
respectivamente, la cual cuenta con los elementos necesarios para el análisis y verificación 
de los requisitos constitucionales para el cargo en mención, misma que fue puesta a 
disposición de las Senadoras y los Senadores de la República . 
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Asimismo, los datos relevantes a la trayectoria de las personas aspirantes en SU versión 
pública fueron publicados en el sitio web del Senado de la República, en la Gaceta y en el 
Micrositio de la Comisión de Justicia del Senado de la República . 

En cumplimiento al "ACUERDO DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPARECENCIA DE LAS PERSONAS 
QUE INTEGRAN LAS CINCO TERNAS PRESENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO MAGISTRADAS O 
MAGISTRADOS DE IGUAL NÚMERO DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN" aprobado el 8 de febrero del 
año en curso, el calendario definitivo y la convocatoria dirigida a la sociedad a participar en 
el procedimiento de designación de cinco Magistradas o Magistrados Electorales de Sala 
Regional del Poder Judicial Federal publicado el 4 de marzo de 2019 en la Gaceta y en el 
Micrositio de la Comisión de Justicia del Senado de la República, se efectuaron los siguientes 
actos: 

a) COMPARECENCIAS. Las comparecencias de las quince personas 
integrantes de las ternas remitidas, en el siguiente orden : 

El dia 11 de marzo de 2019: 

Sala Regional en Guadalajara, Jalisco. Primera Circunscripción: 

• Sergio Arturo Guerrero Olvera . 

• José Oliveros Ruiz. 

• Carlos Vargas Baca. 

Sala Regional en Monterrey, Nuevo León. Segunda Circunscripción. 

• Ernesto Camacho Ochoa. 

• Mauricio Iván Del Toro Huerta. 

• Rodrigo Moreno Trujillo. 
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Sala Regional de Xalapa, Veracruz. Tercera Circunscripción. 

• Eva Barrientos Zepeda . 

• Marcia Laura Garza Robles. 

• Aidé Macedo Barceinas. 

El día 13 de marzo de 2019: 

Sala Regional en la Ciudad de México. Cuarta Circunscripción. 

• José Luis Ceballos Daza. 

• Rodolfo Terrazas Salgado. 

• Francisco Marcos Zorrilla Mateos. 

Sala Regional en Toluca, Estado de México. Quinta Circunscripción. 

• Marcela Elena Fernández Dominguez. 

• Berenice Garcia Huante. 

• Mara Gómez Pérez. 

b) Las comparecencias se desahogaron de manera individual , en el orden 
indicado, en las cuales las personas aspirantes propuestas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para ocupar el cargo de Magistradas o 
Magistrados de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación hicieron uso de la voz durante un plazo máximo de veinte 
minutos, en el cual expusieron sobre la idoneidad de su candidatura y su 
contribución como posibles integrantes del citado tribunal. Durante su 
intervención, no hubo mociones , ni preguntas ante la Comisión de Justicia . 

e) Concluida cada exposición, las Senadoras y los Senadores presentes y que 
asi desearon hacerlo, realizaron preguntas a cada una de las personas 
integrantes de las cinco ternas, para lo cual hicieron uso de su derecho 
hasta por cinco minutos y las personas propuestas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación , contestaron de manera directa a cada una de las 
preguntas sin que tuvieran para tal efecto, límite de tiempo. 
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d) Las preguntas de las Senadoras y los Senadores integrantes de la Comisión 
de Justicia se llevaron a cabo en el siguiente orden : 

• Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

• Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática . 

• Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

• Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

• Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional. 

e) En las comparecencias de las personas aspirantes a ocupar el cargo de 
Magistrado o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación estuvieron presentes, además de Senadoras y 
Senadores integrantes de la Comisión de Justicia, legisladoras y 
legisladores que no pertenecen a dicha Comisión, participando 
conjuntamente en aquellas. 

f) PARLAMENTO ABIERTO. Con el objeto de fomentar la participación 
ciudadana en el procedimiento de designación de cinco Magistradas o 
Magistrados de igual número de Salas Regionales del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y bajo el esquema de parlamento abierto, 
esta Comisión convocó a las organizaciones de la sociedad civil y a toda 
persona interesada, para que formularan preguntas pertinentes dirigidas a 
las y los candidatos a ocupar los cargos ya mencionados vía electrónica a 
través del Micrositio de esta Comisión y presentaran escritos mediante los 
cuales manifestaran su opinión respecto a las personas aspirantes al cargo . 

g) En las respectivas intervenciones de las personas aspirantes al cargo de 
Magistrado o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación les fueron formuladas las preguntas que la 
sociedad realizó electrónicamente a través del Micrositio de la Comisión de 
Justicia , a las cuales respondieron de manera puntual. 
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h) A las reun iones de trabajo de la Comisión de Justicia de fechas 11 y 13 de 
marzo de 2019 mediante las cuales se llevaron a cabo las comparecencias 
de las quince personas propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se le dio pública difusión, puesto que, en cumplimiento al punto 
SÉPTIMO del Acuerdo de la Comisión de Justicia de fecha 8 de febrero del 
presente año ya invocado, fue transmitida integra mente por el Canal del 
Congreso, la cual puede ser consultada en el canal de YouTube del Senado 
de la República, siendo una acción que da cuenta de la transparencia del 
procedimiento. 

SEGUNDO. Por ser del conocimiento general el "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR 
EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y DICTAMEN DE LAS 
PROPUESTAS DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN" de 7 de febrero 
del presente año, toda vez que fue publicado en la Gaceta del Senado de la República desde 
esa fecha, asi como la convocatoria dirigida a la sociedad a participar en el procedimiento 
de designación de cinco Magistradas o Magistrados Electorales de Sala Regional del Poder 
Judicial Federal publicado el 4 de marzo de 2019 en la Gaceta y en el Micrositio de la 
Comisión de Justicia del Senado de la República en cumplimiento al punto SEGUNDO del 
"ACUERDO DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA COMPARECENCIA DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN 
LAS CINCO TERNAS PRESENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO MAGISTRADAS O MAGISTRADOS DE 
IGUAL NÚMERO DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN", aprobado en reunión extraordinaria de fecha 8 de febrero 
de 2019, diversas organizaciones, ciudadanas y ciudadanos de la sociedad se manifestaron 
de la siguiente manera : 
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RESUMEN DE LOS ESCRITOS CON OPINIONES RELATIVAS A LAS PERSONAS 
ASPIRANTES A MAGISTRADOS DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN. 

Respecto a Rodolfo Terrazas Salgado. 
Cuarta Circunscripción, Ciudad de México. 

1. Escrito presentado el 07 de marzo de 2019 por el Doctor José Luis González Martinez 
en carácter de Presidente Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de 
Abogados A.C. quien , en representación de la Organización Colegiada Nacional, 
externa su apoyo al aspirante en cita para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Regional en la Ciudad de México, de la Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, ya que es un profesionista con amplia trayectoria 
en materia Electoral , quien se ha destacado a lo largo de más de 30 años en el servicio 
público electoral por su preparación y dedicación permanente. 

2. Escrito presentado el 07 de marzo de 2019 por el Doctor Raúl Contreras Bustamante 
en carácter de Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, quien propone al aspirante en cita para ocupar el cargo de 
Magistrado de la Sala Regional en la Ciudad de México , de la Cuarta Circunscripción 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud de su amplia 
trayectoria de más de 30 años en materia Electoral , además de haber desempeñado 
con responsabilidad ejemplar a lo largo de sus más de once años las cátedras de 
"Amparo 1", "Práctica Forense de Amparo" y Garantias Individuales y Sociales en la 
licenciatura de esa casa de estudios. Destacando su experiencia , compromiso, 
conocimiento y tenacidad por el servicio público y la impartición de justicia. 

3. Escrito presentado el 07 de marzo de 2019 por el Doctor Luciano Silva Ramlrez en 
carácter de Presidente del Colegio de Profesores de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, quien en representación de los miembros 
de ese cuerpo colegiado académico , externan su opinión respecto al aspirante en cita 
para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción , con sede 
en la Ciudad de México, considerándolo idóneo para ocupar dicho cargo, toda vez 
que conocen su vasta experiencia en la materia Electoral, de más de 30 años , durante 
los cuales ha desempeñado diversos cargos, además de que cuenta con una amplia 
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trayectoria en el ámbito académico, toda vez que desde hace más de 25 años imparte 
cátedra en dicha universidad, aunado a que es un hombre probo, responsable, capaz, 
estudioso y que siempre está en constante superación profesional. 

4. Escrito presentado el 07 de marzo de 2019 por el Doctor Luciano Silva Ramírez en 
carácter de Director det Seminario de Derecho Constitucionat y Amparo de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México , quien externa su opinión 
respecto al aspirante en cita para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción , con sede en la Ciudad de México, considerándolo idóneo para ocupar 
ducho cargo, pues cuenta con una vasta experiencia en materia Electoral, de más de 
30 años, durante los cuales ha desempeñado diversos cargos, además de que cuenta 
con una amplia trayectoria en el ámbito académico, toda vez que desde hace más de 
25 años imparte cátedra en dicha universidad , aunado a que es un hombre probo, 
responsable , capaz, estudioso y que siempre está preocupado por la constante 
superación . 

5. Escrito presentado el 07 de marzo de 2019 por el Licenciado José Mario de la Garza 
Marroquin en carácter de Presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C. 
quien recomienda al aspirante en cita para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Regional en la Ciudad de México, de la Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación , ya que se ha distinguido como un miembro 
ejemplar en la Barra Mexicana Colegio de Abogados desde el año 1991 , dando 
testimonio permanente de su constancia y calidad en todas las actividades que ha 
participado, de quien destaca además su notorio profesionalismo en el desempeño de 
todos los cargos públicos que ha tenido, asi como su labor académica. 

6. Escrito presentado el 07 de marzo de 2019 por el Doctor Alvaro Arreola Ayala en 
carácter de Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, quien manifiesta su beneplácito por la designación del 
aspirante en cita para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Regional en la Ciudad 
de México, de la Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación , ya que ha contribuido a que los procesos electorales sean conocidos, 
justos y plenamente equitativos, además de que sus amplias credenciales en los 
terrenos de la materia Electoral lo acreditan para integrar en plena transformación los 
Tribunales Electorales y encabezar un vigoroso programa de renovación de la justicia 
que la sociedad requiere en su participación política. 
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7. Escrito presentado el 07 de marzo de 2019 por el Maestro Ricardo Ugalde Ramírez 
en carácter de Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, quien recomienda al aspirante en cita para ocupar el cargo de Magistrado 
de la Sala Regional en la Ciudad de México, de la Cuarta Circunscripción del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en razón de ser un profesionista 
especializado en temas del Derecho Electoral, destacando que es una persona 
propositiva , responsable , honesta, capaz y proactiva . 

8. Escrito presentado el 07 de marzo de 2019 por el Licenciado Eleazar Pablo Moreno 
Moreno en carácter de Presidente del Colegio de Derecho Disciplinario, Control 
Gubernamental y Gestión Pública, A.C. quien recomienda al aspirante en cita para 
ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Regional en la Ciudad de México, de la 
Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , en 
virtud de ser una persona reconocida por su honradez y objetividad en su formación 
profesional y vocación de servicio, en el conocimiento del Derecho Electoral y el 
Derecho Disciplinario, de igual manera por contar con una amplia experiencia para el 
desarrollo de las competencias de la función jurisdiccional, destacando su desempeño 
técnico , moral y objetivo. 

9. Escrito presentado el 07 de marzo de 2019 por la Ciudadana Meria Bulos Sampedro 
en carácter de Presidenta de "Noosfera, Arte para el Desarrollo A.C." quien externa 
su opinión a favor del aspirante en cita para que este ocupe el cargo de Magistrado 
de la Sala Regional en la Ciudad de México, de la Cuarta Circunscripción del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues cuenta con una amplia trayectoria 
especializada en materia Electoral, cumpliendo puntualmente con los cargos públicos 
que ha desempeñado y una vasta experiencia académica de más de 25 años. 

1 O. Escrito presentado el 07 de marzo de 2019 por el Doctor Juan Manuel Acuña en 
carácter de Director de la Maestria en Derecho Procesal Constitucional de la 
Universidad Panamericana. quien externa su apoyo a la postulación del aspirante en 
cita para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Regional en la Ciudad de México, 
de la Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
destacando su formación como jurista en general y especialista en materia Electoral. 

11 . Escrito presentado el 07 de marzo de 2019 por el Ciudadano César Lorenzo Wong 
Meraz en carácter de Presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la 
República Mexicana A.C. quien en nombre y representación de la misma, expresan 
su apoyo como Organización Colegiada Nacional al aspirante en cita para ocupar el 
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cargo de Magistrado de la Sala Regional en la Ciudad de México, de la Cuarta 
Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud de 
contar con una amplia trayectoria en materia Electoral que se ha destacado a lo largo 
de más de 30 años en el servicio público electoral, contando con una excelente 
preparación y labor jurisdiccional. 

12. Escrito presentado el 07 de marzo de 2019 por el Doctor Rafael Estrada Michel, quien 
externa su apoyo a favor del aspirante en cita para ocupar el cargo de Magistrado de 
la Sala Regional en la Ciudad de México, de la Cuarta Circunscripción del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que posee una notable trayectoria 
académica y profesional, contando con más de 30 años ininterrumpidos en el servicio 
público electoral, cultivando interés , pasión y dedicación por la materia Electoral, lo 
que le ha permitido obtener valiosos logros en beneficio de la justicia electoral de 
nuestro pals. 

Respecto a José Luis Ceballos Daza. 
Cuarta Circunscripción, Ciudad de México. 

1. Escrito presentado el 07 de marzo de 2019 por el Doctor José Antonio Lozano Diez 
en carácter de Rector General del Sistema Universidad Panamericana , Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de Empresa, quien externa su opinión a favor del 
aspirante en cita para que ocupe el cargo de Magistrado de la Cuarta Circunscripción 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , con sede en la Ciudad de 
México, en virtud de contar con una sólida formación personal , ética y juridica, aunado 
a su preparación académica y su experiencia profesional que lo convierte en un 
valioso elemento para ocupar dicho cargo. 

TERCERO. SINOPSIS DE LAS COMPARECENCIAS. Destaca de las comparecencias de 
las cinco ternas de aspirantes a Magistradas o Magistrados Electorales de Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propuestas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, lo siguiente: 

13 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA SOBRE LA 
ELEGIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS CINCO TERNAS 
PRESENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO MAGISTRADAS O 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN. 

MARZO 11 DE 2019 
PRIMERA CIRCUNSCRIPCiÓN. GUADALAJARA, JALISCO. 

Sergio Arturo Guerrero Olvera. 
Hora de inicio: 11 :39 horas. 

En la comparecencia de la persona aspirante, las Senadoras y Senadores integrantes de la 
Comisión de Justicia del Senado de la República le cuestionaron sobre los siguientes temas: 

• Las causas de desconfianza que influyen en la justicia Electoral. 
• Si deben seguir funcionando o deben ser eliminados los Organismos Públicos Locales 

Electorales. 
• Su impulso y motivación al pasar otra vez a la Justicia Federal. 
• Su visión sobre la representación proporcional. 
• Mecanismos para evitar fraude a la ley sobre representación proporcional. 
• Factores determinantes para que proceda la anulación de una elección . 
• Opinión sobre las resoluciones de la Sala Guadalajara y su relevancia en materia 

electoral. 
• Si retirar o no, el registro al Partido Encuentro Social. 

En lo conducente, la persona aspirante dio respuesta puntual a dichos cuestionamientos , 
destacando dentro de estas las siguientes: que el proceso de designación no tiene confianza 
en instituciones, por ende, tampoco en los tribunales; hizo especial énfasis en la necesidad de 
tener una justicia ética , de contar con códigos de ética y manuales del juzgador que le permitan 
tomar con compromiso su función ; que es un honor para la aspirante regresar al Tribunal 
Federal e incursionar ahi; que la representación proporcional es una forma de otorgar 
participación a un partido que no reúne determinados votos; sobre la pérdida del registro del 
Partido Encuentro Social refirió que deben acatarse las reglas legales, respetar la letra de la 
Constitución, y no asi los acuerdos politicos. 
La persona aspirante concluyó su participación a las 12:06 horas. 

José Oliveros Ruiz. 
Hora de inicio: 12:09 horas. 

En la comparecencia de la persona aspirante , las Senadoras y Senadores de la Comisión de 
Justicia y de otras Comisiones del Senado de la República le cuestionaron sobre los siguientes 
temas: 
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o El rol más complejo como Magistrada en Veracruz. 
o Opinión sobre representación proporcional. 

o Valoración para que proceda una anulación . 
o Viabilidad de un presupuesto fijo . 

o Désacuerdo con algún asunto relevante que ha sostenido la Sala Regional Guadalajara . 
o Si retirar o no. el registro al Partido Encuentro Social. 

En lo conducente, la persona aspirante dio respuesta puntual a dichos cuestionamientos , 
destacando dentro de estas las siguientes: Hizo un señalamiento sobre la libertad configurativa 
respecto a la supra , sobre y sub representación proporcional; que debe hacerse un estudio 
valorativo de todo el material probatorio para que proceda una anulación; que los tribunales 
electorales no tienen un presupuesto definitivo y que como Presidente del Tribunal trató de 
sensibilizar a los legisladores sobre las tareas del Tribunal Electoral para contar con un 
presupuesto adecuado; por último refirió que respecto al tema de la perdida del registro del 
Partido Encuentro Social, debe acatarse lo que la norma alude y que no aplica realizar un control 
de convencionalidad. 

La persona aspirante concluyó su participación a las 12:29 horas. 

Carlos Vargas Baca. 
Hora de inicio: 12:33 horas. 

En la comparecencia de la persona aspirante, las Senadoras y Senadores de la Comisión de 
Justicia y de otras Comisiones del Senado de la República le cuestionaron sobre los siguientes 
temas: 

o Postura sobre la actuación interpretativa que deben tener los Magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

o La Ley de Remuneraciones. 
o Limite de la Justicia abierta . 

o Circulación de proyectos de magistrados antes de entrar a Pleno. 
o Criterios a seguirse para anulación de una elección . 

o Casos en los que procede la reelección y cómo se analiza esta, teniendo como 
contrapeso la paridad de género . 

o Retiro del Registro del Partido Encuentro Social. 
o Probabilidad de anular una elección por violencia de género. 
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En lo conducente , la persona aspirante dio respuesta puntual a dichos cuestionamientos, 
destacando dentro de estas las siguientes: Que los magistrados deben sustentar criterios 
claros, objetivos, concretos y congruentes , que la interpretación debe ser garantista; que está 
de acuerdo en que la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos regule lo que le 
corresponde al Poder Judicial de la Federación, ya que todos los servidores públicos están 
obligados frente a la ciudadania a rendir cuentas sobre sus recursos; que los juzgadores deben 
guardar secrecía hasta que los asuntos se resuelvan; que en el momento de anular una 
elección , deben de existir elementos contundentes, tomándose en cuenta la certeza de la 
voluntad ciudadana, la sociedad puede aspirar a que un ciudadano pueda postularse 
nuevamente, valorando el actuar de este; que las mujeres deben tener el derecho a aspirar a 
cargos públicos al tenor de una paridad de género. 

La persona aspirante concluyó su participación a las 13:02 horas. 

SEGUNDA CIRCUNSCRIPCiÓN. MONTERREY, NUEVO LEÓN. 

Mauricio Iván del Toro Huerta. 
Hora de inicio: 13:04 horas. 

En la comparecencia de la persona aspirante, las Senadoras y Senadores de la Comisión de 
Justicia y de otras Comisiones del Senado de la República le cuestionaron sobre los siguientes 
temas: 

• Prioridad a la innovación jurídica o a la seguridad jurídica . 

• Cadena de custodia en el traslado de paquetes electorales. 
• Presupuestos de los Organismos Públicos Locales Electorales. 
• Retiro del Registro del Partido Encuentro Social. 
• Violencia política contra las mujeres. 
• Residencia de un candidato cuando esta es diferente a la credencial de elector. 

• Opinión de tarjetas de programas sociales. 

En lo conducente, la persona aspirante dio respuesta puntual a dichos cuestionamientos, 
destacando dentro de estas las siguientes: Que es prioridad y por ende debe prevalecer la 
seguridad juridica , obligatorio el Control de Convencionalidad y Control Difuso de la 
Constitución ; la violencia política es una falta que puede llegar a ser delito teniendo 
consecuencias en materia penal y nulidad en materia electoral; asimismo manifestó que la 
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residencia debe ser efectiva, habitual y constante, que está sujeta a pruebas que deben 
valorarse a través de criterios razonables; respecto al tema de las tarjetas en los futuros 
programas sociales refirió que debe existir integridad electoral, un comportamiento juridico 
correcto desde el punto de vista ético y licito. 

La persona aspirante concluyó su participación a las 13:58 horas. 

Ernesto Ca macho Ochoa. 
Hora de inicio: 14:02 horas. 

En la comparecencia de la persona aspirante, las Senadoras y Senadores de la Comisión de 
Justicia y de otras Comisiones del Senado de la Repúbl ica le cuestionaron sobre los siguientes 
temas: 

• Resolución de mayor relevancia del Tribunal Regional. 
• Principio Pro-Persona. 
• Aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 

jueces nacionales. 
• Cómo se resolvieron los casos de elecciones en Monterrey y Guadalajara . 

• Nulidad de una elección . 
• Cuantificar marcas para sancionar una elección . 
• Si cancelar o no el registro al Partido Encuentro Social. 
• Anulación de elección por violencia de género. 

En lo conducente, la persona aspirante dio respuesta puntual a dichos cuestionamientos, 
destacando dentro de estas las siguientes : el Principio Pro-Persona no significa aplicar la ley o 
desaplicarla , sino que se debe seguir un procedimiento; respecto al uso de la playera deportiva 
en las elecciones, reconoce que la figura existe, pero no se actualizaba el supuesto, por lo tanto 
no se debió cuantificar; respecto al tema de cancelar o no el Registro al Partido encuentro 
Social, manifestó que está obligado a guardar reserva de los asuntos que no están resueltos, 
no puede pronunciarse al respecto por qué aún está pendiente por resolver; que la anulación 
de una elección por violencia de género puede darse, pues la situación de la mujer es grave y 
la carga de la prueba debe aligerarse . 

La persona aspirante concluyó SU participación a las 14:43 horas. 

Rodrigo Moreno Trujillo. 
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En la comparecencia de la persona aspirante, las Senadoras y Senadores de la Comisión de 
Justicia y de otras Comisiones del Senado de la República le cuestionaron sobre los siguientes 
temas: 

• Posible contradicción entre paridad de género y reelección. 

• Posible nulidad por rebasar el tope real de presupuestos, aun cuando esté debajo del 
tope real. 

• Si puede perder o no el registro al Partido Encuentro Social. 
• Violencia politica contra mujeres y anulación de elección . 
• Opinión de revocación de resolución de la Sala Regional de Monterrey por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral, respecto al expediente sobre la trascendencia de las 
redes sociales y su impacto en los procesos electorales. 

En lo conducente, la persona aspirante dio respuesta puntual a dichos cuestionamientos, 
destacando dentro de estas las siguientes: Hizo alusión de que a partir de la Reforma del 2014 
se emigró de la equidad a la paridad de género , y que la reelección puede existir, es factible , 
siempre y cuando se cumplan con ciertas condiciones; además refirió que debe tutelarse al 
máximo la cadena de custodia, debiendo los tribunales conservar el material electoral y 
preservar los votos, expresó que si un partido político no alcanza el tres por ciento de la votación 
válida emitida, este debe perder el registro , pues la leyes clara en esa disposición ; por ultimo 
dijo que una elección por violencia de género sí podría llegar a anularse y que los Tribunales 
están obligados a resguardar los derechos de las mujeres cuando estas sufran de violencia 
electoral. 

La persona aspírante concluyó su participación a las 15:45 horas. 

TERCERA CIRCUNSCRIPCiÓN. XALAPA, VERACRUZ, 

Eva Barrientos Zepeda. 
Hora de inicio: 15:59 horas, 

En la comparecencia de la persona aspirante, las Senadoras y Senadores de la Comisión de 
Justicia y de otras Comisiones del Senado de la República le cuestionaron sobre los siguientes 
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temas: 

• Cancelación de registro del Partido Encuentro Social. 
• Actuación interpretativa de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación . 
• Pronunciamiento por más principios que leyes. 
• Tope de gastos de campaña. 
• Derecho de las mujeres indigenas a votar y ser votadas. 
• Márgenes de un juzgador para evitar la inequidad de la elección con programas sociales. 
• Límite del principio de paridad de género. 
• Ejemplo de perspectiva intercultural. 
• Registro de candidatos que' se hicieron pasar por indigenas. 

En lo conducente, la persona aspirante dio respuesta puntual a dichos cuestionamientos, 
destacando dentro de estas las siguientes: señaló que la leyes clara en el tema del Partido 
Encuentro Social, si no cumple el tres por ciento de los votos, la consecuencia legal es que 
perdiera el registro; en cuanto a la actuación interpretativa de los Magistrados del Tribunal 
Electoral refirió que depende de cada caso si se aplica la ley o los principios, si la leyes omisa 
se debe interpretar, si la leyes clara se debe aplicar. Sobre el rebase de gastos de campaña , 
la Constitución es clara al respecto, el juzgador debe apegarse a las reglas y puntualiza las 
diferencias entre disposiciones y normas, siendo el limite la constitución ; que la falta de pruebas 
es el problema al momento de juzgar el uso de programas sociales durante contiendas 
electorales; el problema es la autoadscripción calificada para testificar que son candidatos 
indigenas. 

La persona aspirante concluyó su participación a las 16:54 horas. 

Marcia Laura Garza Robles. 
Hora de inicio: 16:55 horas. 

En la comparecencia de la persona aspirante, las Senadoras y Senadores de la Comisión de 
Justicia y de otras Comisiones del Senado de la República le cuestionaron sobre los siguientes 
temas: 

• Porcentaje de sus sentencias confirmadas. 

• Nulidad de elección. 
• Influencia de la militancia de un partido político en la autonomía e independencia de un 

juzgador. 
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• Registro del Partido Encuentro Social. 
• Prin.cipio Pro Persona. 
• Aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los 

jueces nacionales 

• Limite de la justicia abierta . 

En lo conducente , la persona aspirante dio respuesta puntual a dichos cuestionamientos, 
destacando dentro de estas las siguientes: del proceso electoral anterior tiene el cien por ciento 
de confirmaciones; la nulidad de elección debe ser el último recurso; si bien es cierto que como 
juzgadores electorales tienen cierto margen para interpretar la ley, eso no los convierte en 
legisladores y no deben ir más allá de la ley; el principio Pro Persona es un gran acierto y 
avance que permite ir hacia el garantismo, pues es progresista; refirió que los jueces nacionales 
deben aplicar las jurisprudencias y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

La persona aspirante concluyó su participación a las 17:29 horas. 

Aidé Macedo Barceinas. 
Hora de inicio: 17:30 horas. 

En la comparecencia de la persona aspirante, las Senadoras y Senadores de la Comisión de 
Justicir. y de otras Comisiones del Senado de la República le cuestionaron sobre los siguientes 
temas: 

• Cancelación de registro del Partido Encuentro Social. 
• En algunas comunidades indigenas las mujeres no tienen derecho a votar ni ser votadas. 
• Desaparición de Organismos Públicos Locales Electorales. 
• Falta de profesionalización a los Tribunales Federales. 
• Topes de campaña, si estos son equitativos. 
• Diferencia de criterios seguidos entre el Tribunal Local de Veracruz y el Tribunal Federal 

Electoral en la resolución relativa a la impugnación o no de la elección , en el caso 
especifico de que dos personas se hicieron pasar por indígenas cuando no lo eran, 
resolviendo ambos tribunales en sentido contrario. 

En lo relativo , la persona aspirante dio respuesta puntual a dichos cuestionamientos, 
destacando dentro de estas las siguientes: Respecto a la cancelación del registro del Partido 
Encuentro Social refirió que los supuestos normativos aceptan o no una interpretación a fin de 
dotar del principio de certeza , y no ha lugar a resolver con una interpretación especifica ; si no 
tiene el tres por ciento de los votos, no puede conservar el registro; que en las comunidades 
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indígenas no deben de excluir a las mujeres, ni coartar su derecho de votar y ser votadas, pues 
'es un derecho humano y, estos predominan sobre los autogobierno de dichas comunidades; 
también refirió que es partidaria de respetar el federalismo y a los tribunales locales; sobre el 
tema de tope de campaña , refírió que habría lugar a una nulidad en la elección por rebasar el 
tope de campaña que es el cinco por ciento del presupuesto designado, que el tope real es 
distinto al tope general legal; por último se refirió a la diferencia de criterios entre el Tribunal 
Local de Veracruz y el Tribunal Federal Electoral, resaltando que se debe juzgar con una 
perspectiva intercultural , basta la autoadscripción para determinar si son indígenas, pues así lo 
ha sostenído la Sala Superior. 

La persona aspirante concluyó su participación a las 18:13 horas. 

MARZO 13 DE 2019. 
CUARTA CIRCUNSCRIPCiÓN. CIUDAD DE MÉXICO. 

José Luis Ceballos Daza. 
Marzo 13 de 2019. 
Hora de inicio: 11 :48 horas. 

En la comparecencia de la persona aspirante, las Senadoo'as y Senadores de la Comisión de 
Justicia y de otras Comisiones del Senado de la República le cuestionaron sobre los siguientes 
temas: 

• Desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales y Tribunales Electorales 
Locales. 

• Es válido que un juzgador se aparte de textos que están muy puntuales en la 
Constitución . (Sobre el tema de que si un partido politico no alcanza el tres por ciento de 
la votación válida emitida.) 

• Nulidad de una elección . Elementos para anularla. 
• Asignación de votos en cuanto a la representación proporcional cuando hay coalición 

entre partidos políticos. 
• Principal problema que tienen las Salas al emitir criterios distintos, cómo resolverlo. 
• Reducción de financiamiento a partidos políticos. 
• En caso de obtener el cargo de Magistrado Electoral de la Sala Regional cuáles serán 

los principios más importantes a la hora de tomar una decisión. 
• Anulación por violencia política contra mujeres. 
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• Diputados Federales que se hicieron pasar por indígenas en proceso electoral y ganaron 
las elecciones. 

• Autoadscripción calificada . 
• Cómo se debe computar el voto cuando es coalición . 

Sobre el particular, la persona aspirante dio respuesta puntual a dichos cuestionamientos, 
destacando dentro de estas las siguientes: refiere que no deben desaparecer los Organismos 
Públicos Locales Electorales y Tribunales Electorales Locales, pues debe existir una 
concordancia entre los órganos, entrar en una lógica de armonización entre Tribunales 
Federales y Locales; respecto al tema de la pérdida del registro del Partido Encuentro Social, 
refiere que el requisito porcentual tiene una razón de ser, la representatividad de un partido 
politico debe acreditarse en los términos que marca la Constitución, no se puede pasar por alto 
la norma Constitucional porque se generaría un desbalance, que se tiene que defender la 
democracia y la legitimación de los partidos; resaltó que se tiene que ver a la paridad de género 
como un principio rector en materia electoral, no ve cómo no se puede declarar la nulidad en 
una elección cuando se afectan los derechos de la mujer; que la representación proporcional 
es un tema de trascendencia en nuestra democracia; sobre el financiamiento de partidos 
politicos dijo que el Estado Mexicano está inmerso en una situación de austeridad , que en el 
desarrollo de los procesos electorales debemos encontrar un ba lance, no permitir que haya flujo 
de dinero impropio en las elecciones, es un tema de dialogo y consenso que debe generar un 
balance; por último dijo que es partidario de la autoadscripción calificada , se debe tener la 
certeza de que la persona es parte de esa comunidad indigena, presumir que lo es por una 
simple manifestación, es otorgarle un valor muy alto a esa presunción, las presunciones deben 
estar fortalecidas, si habia elementos para acreditar que efectivamente esa persona no era 
indígena, entonces se debió anular la elección . 

La persona aspírante concluyó su participación a las 12:26 horas. 

Rodolfo Terrazas Salgado. 
Hora de inicio: 12:30 horas. 

En la comparecencia de la persona aspirante, las Senadoras y Senadores de la Comisión de 
Justicia y de otras Comisiones del Senado de la República le cuestionaron sobre los siguientes 
temas: 

• Violaciones graves en las pasadas elecciones para Gobernador del Estado de México, 
repercutiendo en la democracia mexicana. Su opinión sobre si la defensa no fue bien 
planteada para anular la elección . 
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o Qué hacer para que la gente crea en los Institutos Electorales y asi fortalecer la 
democracia en México. 

o Suficiencia en las atribuciones que otorga la ley a los juzgadores, para que estos puedan 
allegarse de elementos precisos para esclarecer los hechos ocurridos en materia 
electoral. 

o Si considera que debe establecerse una causa determinante para la nulidad de 
elecciones. 

o En caso de ser liberal o conservador cómo va a influir en la toma de decisiones. 
o Nuestra democracia se encuentra consolidada como para no recib ir ningún tipo de 

presión al emitir los fallos. 
o Existencia del financiamiento privado de partidos polítícos y reducción del financiamiento 

público . 
o Compra y coacción del voto . 
o Principal reto que tienen las Salas cuando hay diversidad de interpretaciones. 
o Razonamientos para determinar la comprobación de domicilio de una persona que aspira 

a algún cargo de elección popular. 
o Nulidad por rebase de tope de gastos de campaña. 
o Opinión de la conservación del registro del Partido Encuentro Social de conformidad con 

el artículo 41 Constitucional. Seguir lo que establece la Constitución o seguir otro tipo de 
posturas. 

En lo conducente, la persona aspirante dio respuesta puntual a dichos cuestionamientos, 
destacando dentro de estas las siguientes: Refirió que resultaría complejo decidir si una 
elección debe anularse, por el tema de las pruebas, pues resulta complicado recabar todo el 
material probatorio para que se lleve a cabo una nulidad en la elección , por lo mismo, los 
justiciables se encuentran en la dificultad de probar dichas irregularidades; que las anomalías 
se advíertan de oficio y no a petición de parte agraviada; que el porcentaje del tres por ciento 
para que un partido politico conserve el registro le parece razonable , pues se garantiza que 
haya representaciones políticas más fídedignas, es decir, con más respaldo por parte de la 
voluntad del voto ciudadano; sobre el tema de la presión que reciben los jueces a la hora de 
emitir sus fallos , refirió que depende de la formación y ética de cada juez, pues mucho tiene 
que ver el valor de integridad moral; considera que el financiamiento de partidos políticos es 
muy elevado, que este debe reducirse y elevar el financiamiento privado sin asociarlo con dinero 
de procedencia ilicita, para esto se deben controlar las fuentes del financiamiento privado; sobre 
el tema de la compra y coacción del voto refirió que las autoridades están obligadas a ponerle 
fin a la compra y coacción del voto, que este ilícito debe ser elevado a causal de nulidad de la 
elección ; sobre si anular una elección por rebase de tope de gastos, considera que no debe ser 
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causa para anular las elecciones, piensa que es un tema muy complicado de orden financiero 
y contable, pero si está acuerdo en que exista una sanción . 

La persona aspirante concluyó su participación a las 13:23 horas. 

Francisco Marcos Zorrilla Mateos. 
Hora de inicio: 13:26 horas. 

En la comparecencia de la persona aspirante, las Senadoras y Senadores de la Comisión de 
Justicia y de otras Comisiones del Senado de la República le cuestionaron sobre los siguientes 
temas: 

• Voto electrónico. 

• Voto postal. 
• Violaciones graves en las pasadas elecciones para Gobernador del Estado de México, 

repercutiendo en la democracia mexicana . Saber su opinión sobre si la defensa no fue 
bien planteada para anular la elección . 

• Criterios o resoluciones de la Sala Regional de la Ciudad de México en las que el 
aspirante no está de acuerdo. 

• Violencia politica contra las mujeres. 
• Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos . 
• Opinión del criterio utilizado para los plurinominales en la elección pasada. 
• Compra y coacción del voto , cómo evitarlo. 
• Ventajas frente a sus competidores. 
• Opinión de la conservación del registro del Partido Encuentro Social de conformidad con 

el articulo 41 Constitucional. Seguir lo que establece la Constitución o seguir otro tipo de 
posturas. 

Al respecto, la persona aspirante dio respuesta puntual a dichos cuestionamientos, destacando 
dentro de estas las siguientes: sobre el tema del voto electrónico dijo que el Tribunal 
Constitucional Alemán sostuvo que el voto electrónico no garantizaba su autenticidad , pero que 
en el caso de México es una opción importante que'se debe explorar; sobre el voto postal cree 
que ha funcionado relativamente bien porque hay una fecha limite en la que el ciudadano debe 
emitir su voto, respetando el principio de certeza que garantice la idoneidad de la persona ; 
respecto al tema de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, dijo que cree en la 
separación de poderes y en el federalismo , que se debe hacer un ejercicio de reflexión sobre 
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qué gastos se pueden recortar, sobre todo por qué hay disparidades en las remuneraciones de 
los servidores públicos; sobre el tema de representación proporcional, dijo que proceso tras 
proceso hay una discusión de cómo se va a dar el reparto de los plurinominales , no hay una 
norma que lo regule del todo bien , seria importante replantear y discutir el tema en el 
Constituyente pues es una figura que debe seguir funcionando en nuestro sistema democrático; 
no comparte el criterio en el sentido de que el tres por ciento de la votación válida emitida quite 
el registro a un partido politico , pero está consciente de que hay diferentes formas de 
interpretación. 

La persona aspirante concluyó su participación a las 14:14 horas. 

qUINTA CIRCUNSCRIPCiÓN. TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

Marcela Elena Fernández Dominguez. 
Hora de inicio: 14:17 horas. 

En la comparecencia de la persona aspirante, las Senadoras y Senadores de la Comisión de 
Justicia y de otras Comisiones del Senado de la República le cuestionaron sobre los siguientes 
temas: 

• Algún caso de la Sala Superior que considere que pudo haberse resuelto de otra manera , 
cuál seria el criterio novedoso que la aspirante plantearía. 

• Tener un Organismo Público Electoral Úníco. 
• Quitar o no el registro al Partido Encuentro Socíal, hasta dónde debe llegar el papel del 

juzgador en la interpretacíón cuando hay establecimiento expreso en la Constitución . 

• En qué momento los actores politicos deben dejar de intervenir en las elecciones. 

• Autoadscripción calificada. 
• Anulación de una elección. 
• Asignación de plurínominales. 

En lo conducente, la persona aspirante dio respuesta puntual a dichos cuestionamientos , 
destacando dentro de estas las síguientes: Sobre si es posíble lograr un único Sistema Nacional 
Electoral, refirió que se decanta por el federalismo, le parece importante una justícia cercana y 
ese es el trabajo que realizan los Tribunales Locales en cada Entidad Federativa, entiende la 
inquietud de índole económica , pero le parece más importante el derecho humano a una justicia 
cercana ; también respondió que existe una regla clara del tres por ciento de la votacíón para 
conservar el registro por parte de los partidos politicos; que la intervención política no es 
bíenvenida en los Tribunales, pues es una característíca del Juzgador mantener absoluta 
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independencia, es a la Constitución ya las leyes a quien deben respeto y a eso se tienen que 
ajustar; respecto a la autoadscripción calificada dijo que la Sala Superior requirió a los 
Tribunales Electorales para que se emitieran pruebas de que las personas que se postulaban 
para ocupar un cargo de elección popular en comunidades indigenas, fueran verdaderamente 
indigenas; considera que no toda infracción a la leyes motivo para anular la elección, que la 
nulidad de la elección debe ser la más extrema sanción que debe imponerse y esto depende 
del caudal probatorio, hasta dónde alcanzan las pruebas para decretar la nulidad. 

La persona aspirante concluyó su participación a las 14:54 horas. 

Berenice Garcia Huante. 
Hora de inicio: 14:56 horas. 

En la comparecencia de la persona aspirante , las Senadoras y Senadores de la Comisión de 
Justicia y de otras Comisiones del Senado de la República le cuestionaron sobre los siguientes 
temas: 

o Violaciones graves en las pasadas elecciones para Gobernador del Estado de México, 
repercutiendo en la democracia mexicana. Los Tribunales determinan que ya no son 
suficientes los delitos para anular la elección. Qué le decimos a la gente cuando robar 
mucho o poquito no conlleva a una nulidad. 

o Necesidad de un Sistema Nacional Electoral Único por la falta de impal1ición de justicia 
electoral en el ámbito local, teniendo que recurrir a la Sala Superior. 

o Anulación de una elección . 

o Margen de un juzgador para castigar la coacción y compra del voto. 
o Opinión sobre los criterios que se han usado para elección de plurinominales. 

o Respecto al tema de la conservación del registro del Partido Encuentro Social , hasta 
dónde puede el juez hacer interpretaciones. 

En lo conducente, la persona aspirante dio respuesta puntual a dichos cuestionamientos, 
destacando dentro de estas las siguientes : Sobre un Sistema Nacional Electoral Único refirió 
que en algunas ocasiones las autoridades locales no realizan de forma adecuada sus funciones 
porque no tienen recursos suficientes, para ello se les tiene que otorgar más presupuesto, se 
debe fortalecer a la justicia electoral local porque finalmente es una instancia más, de quitarla 
sólo habria una sola instancia que seria la Sala Superior, además de que se debe tener bien 
definido el tema de las competencias, si se va a hacer un Organismo Nacional Electoral Único; 
refirió también que la Sala Superior ha emitido criterios cuantitativos y c(1alitativos para poder 
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anular una elección , como el uso de símbolos religiosos, cierre de casillas, conservación de los 
actos públicos válidamente celebrados; respecto hasta dónde puede el juez hacer 
interpretaciones en el tema de perdida de registro del Partido Encuentro Social, refirió que se 
tiene que partir de la base que los partidos pollticos son importantes para la democracia de 
nuestro país, que existen ciertas reglas para conservar o perder el registro , de ahí que se 
tendrla que verificar si es una regla o un principio, si es una regla se tiene que aplicar 
tajantemente. 

La persona aspirante concluyó su participación a las 15:33 horas. 

MARA GÓMEZ PÉREZ. 
Hora de inicio: 15:34 horas. 

En la comparecencia de la persona aspirante, las Senadoras y Senadores de la Comisión de 
Justicia y de otras Comisiones del Senado de la República le cuestionaron sobre los siguientes 
temas: 

• Opinión sobre la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 
• Opinión sobre el Sistema Nacional Electoral Único. 
• Anulación de una elección . 
• Valoración de la Sala a la que aspira llegar, qué criterio no comparte. 
• Representación proporcional y coaliciones 
• Respecto al tema de la conservación del registro del Partido Encuentro Social, hasta 

dónde puede el juez hacer interpretaciones. 

En lo conducente, la persona aspirante dio respuesta puntual a dichos cuestionamientos, 
destacando dentro de estas las siguientes: le parece un tema fundamental la Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, pue el hecho de que el Juez esté en una situación 
honorable, no quiere decir que esté en una situación privilegiada, cree que el juez debe tener 
tranquilidad , pero no se requiere un gran sueldo para ello; sobre el Sistema Nacional Electoral 
Único refiere que a partir de la reforma del 2014 se federalizó todo por el tema de la 
desconfianza a los órganos locales, pero en materia electoral habrá que ver la situación actual 
de cada Estado, coincide en que se debe hacer más con menos, pero no desgastar un sistema 
electoral que por años se ha construido; en cuanto al tema de hasta dónde puede llegar la 
interpretación del juez en la conservación o no del registro de partidos politicos, sostuvo que el 
juzgador sólo puede hacer valer las causas de nulidad expresamente establecidas en la ley y 
en la Constitución . 
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La persona aspirante concluyó su participación a las 16:13 horas. 

CUARTO. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD. Que el articulo 213 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación establece: 

"Al1ículo 213.- Los magistrados electorales de las Salas Regionales, además de satisfacer 
los requisitos establecidos por el artículo 1 06 de esta ley, deberán reunir los siguientes: 

1.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos polfticos y civiles, y 
contar con Credencial para Votar con fotografía; 

11.- Tener por lo menos treinta y cinco años de edad al momento de la elección; 
111.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con 

sanción privativa de libertad mayor de un año; 
IV.- Contar con tftulo 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 polltico; 
VII.- No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los 

últimos seis a lJOs 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. " 

Ahora, siendo que el citado precepto alude que los Magistrados Electorales de las Salas 
Regionales, además, deberán reunir los requisitos previstos en el articulo 106 del mismo 
ordenamiento legal, el que determina : 

"AI1'culo 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 
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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 , esta Comisión procederá a realizar el análisis de 105 documentos remitidos 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asl como la documentación entregada por 
diversos actores de la sociedad si las personas aspirantes e integrantes de las cinco ternas 
reúnen o no los requisitos establecidos en los articulas 106 Y 213 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación . 

PRIMERA TERNA CORRESPONDIENTE A LA SALA REGIONAL DE LA PRIMERA 
CIRCUNSCRIPCiÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. 

1.- Sergio Arturo Guerrero Olvera. 

1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto por el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en ser ciudadano mexicano 
por nacimiento en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos y no 
haber adquirido otra nacionalidad, es de considerarse: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida en fecha 29 de abril de 1975 ante el Oficial del Registro Civil de la 
Ciudad de Querétaro, Querétaro, bajo el acta número 1510, del Libro 5, de la 
Oficialía 0001, en la que consta que nació el día 28 de marzo de 1975 en la 
Ciudad de Querétaro , Querétaro. 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografia vigente, expedida 
por el Instituto Nacional Electoral a nombre de la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos previamente citados 
y que corresponden a la persona candidata de cuenta, se tiene que este efectivamente 
es mexicano por nacimiento al haber nacido dentro del territorio nacional, 
concretamente en la Ciudad de Querétaro, Querétaro, de igual modo, la persona 
aspirante de mérito se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
politicos debido a que no existe constancia que acredite lo contrario, aunado a que la 
credencial para votar con fotografia que ha presentado se encuentra vigente, siendo 
esto un indicativo sustentable de que la persona candidata de referencia se encuentra 
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gozando plenamente de los referidos derechos: finalmente, esta Dictaminadora estima 
que el antes mencionado no ha adquirido alguna otra nacionalidad debido a que este 
no lo ha manifestado asi, aunado a que no existe señalamiento ni documento que 
acredite lo contrario y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de 
nacimiento y la credencial de elector con fotografia, se presume que la persona 
aspirante es de nacionalidad mexicana y que no ha adquirido otra. 

En consecuencia , por cuanto hace al primer requisito , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

2. Con el objeto de analizar el segundo requisito previsto por el artículo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en tener treinta y cinco 
años al día de la designación, se considera: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida en fecha 29 de abril de 1975 ante el Oficial del Registro Civil de la Ciudad 
de Querétaro, Querétaro, bajo el acta número 1510, del Libro 5, de la Oficialía 
0001 , en la que consta que nació el dia 28 de marzo de 1975 en la Ciudad de 
Querétaro, Querétaro. 

Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de 
que cuenta con 43 años, por lo que el presente requisito a estimación de esta 
Dictaminadora se declara acreditado. 

3. Con el objeto de analizar el cumplimiento del tercer requisito previsto por el artículo 
106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en gozar de 
buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de libertad mayor a un año, se considera : 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias, manifestó 
que no ha sido condenado por delito intencional alguno con sanción privativa de 
libertad mayor de un año y que tampoco se ha presentado, ni tramitado en su 
contra queja o denuncia alguna en el tiempo que se ha desempeñado como 
servidor público. 

Con relación a que quién aspira a ser Magistrado o Magistrada de Sala Regional del 

30 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA SOBRE LA 
ELEGIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS CINCO TERNAS 
PRESENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO MAGISTRADAS O 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , debe gozar de buena reputación, 
en el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona aspirante 
consta el escrito en el que, bajo protesta de decir verdad , manifestó que goza de buena 
reputación , que no ha sido condenado por delito intencional y que además a la fecha no 
cuenta con queja o denuncia iniciada en su contra durante el ejercicio de sus funciones 
como servidor público; lo que, a consideración de esta Dictaminadora resulta bastante para 
concluir que cumple a cabalidad el requerimiento en comento, sobre todo, porque el 
aspecto de la buena reputación debe ser tratado de manera especial por ser de naturaleza 
sUbjetiva , al no ser susceptible de ser probado a través de un documento especifico, sin 
embargo, lo anterior no implica que la reputación o buena fe de una persona sea algo que 
deba determinarse de manera arbitraria , ya que es dable deducir que puede tenerse por 
acreditada a través de un análisis que se practique sobre una base de elementos objetivos 
que sirvan como indicios o datos indicativos de la buena reputación de una persona , a fin 
de que esta pueda ser validada de manera objetiva , sobre todo, cuando la buena 
reputación tiene relación directa con el derecho al honor que le permite a alguien ser 
merecedor de reconocimiento, estimación o confianza en el medio social en el que se 
desenvuelve y que en el particular, queda de manifiesto con las manifestaciones vertidas 
bajo protesta de decir verdad por la persona aspirante. 

No obstante, para verificar y dar mayor credibilidad a lo anterior, esta Comisión de Justicia 
no sólo toma en consideración el contenido del documento descrito con anterioridad , sino 
también el hecho de que este no fue objetado por alguna de las Senadoras o de los 
Senadores presentes en la comparecencia que hiciera la persona aspirante en mención 
ante esta Comisión en fecha11 de marzo de 2019, por lo que puede sostenerse que el 
contenido del citado documento resulta bastante para indicar y presumir válidamente que 
efectivamente, cuenta a la fecha con una buena reputación en los ámbitos en los que se 
desarrolla , por lo que se llega a la conclusión de que cumple a cabalidad el tercero de los 
requisitos que exige el ordinal 1 06 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación . 

Por lo que en relación al tercer requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado . 

4. Con el objeto de analizar el cuarto requisito que exige el articulo 106 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación . consistente en que se cuente con titulo de 
Licenciado en Derecho expedido legalmente y que se tenga una práctica 
profesional de cuando menos cinco años , se considera: 
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• Titulo de Licenciado en Derecho expedido por la Universidad Autónoma de 
Querétaro de fecha 10 de junio de 1999. 

• Copia certificada de la cédula profesional de Licenciado en Derecho número 
2974434, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de 
Educación Pública en fecha 12 de noviembre de 1999. 

• Curriculum vitae presentado por la persona aspirante . 

De la hoja de vida de la persona aspirante, destaca que: 

Sergio Arturo Guerrero Olvera: 

• Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro 
• Especialidad en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Autónoma de 

Querétaro 
• Especialidad en Justicia Constitucional y Amparo de la Escuela de Especialización 

Judicial del Consejo de la Judicatura Federal (Suprema Corte de Justicia de la Nación) 
con sede en Querétaro 

• Curso de Especialización Judicial Instituto de la Judicatura Federal 
• Curso de Postgrado en Derecho, Titulo y Diploma de Especialista en Argumentación 

Juridica por la Universidad de Alicante, España 
• Especialidad en Justicia Electoral 2007-2008 Tercera Generación . Por el Centro de 

Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
• Maestria en Derecho, por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad 

Autónoma de Querétaro 
• Doctorante en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro 
• Especialidad y Máster en Argumentación Juridica por la Universidad de Alicante, España 
• Especia lidad en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México 
• Oficial y Actuario Judicial Interino en Juzgado Segundo de Distrito en Querétaro 
• Actuario Judicial en el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca 
• Secretario de Juzgado Interino. Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro 
• Secretario de Tribunal Interino del Segundo Tribunal Colegiado Vigésimo Circuito en 

Querétaro 
• Secretario Instructor y de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación 
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• Coordinador de Jurisprudencia y Estadistica Judicial del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

• Magistrado Propietario por 5 años del Tribunal Electoral de Estado de Querétaro 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se 
tiene la certeza de que, tanto el título de Licenciado en Derecho, como su correspondiente 
cédula profesional , fueron expedidos desde hace más de cinco años, que este ha tenido 
practica profesional, por lo que, si ha laborado desde el año de 1996, se tiene la seguridad 
de que la persona candidata de referencia cuenta con una antigüedad de al menos 
veintidós años de práctica profesional como incluso, se describe y acredita con diversos 
documentos que corren agregados al curriculum vitae, de ahi que en relación a este cuarto 
elemento, quien Dictamina lo declara acreditado. 

Como se ha sostenido anteriormente, los requisitos que deben colmarse para ser 
Magistrado o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación no son sólo los previstos en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y que han sido analizados con anterioridad , sino que, 
adicionalmente a estos, en el particular deben cumplirse también los requerimientos 
contemplados en el articulo 213 de la norma invocada. 

5. Con el objeto de analizar el quinto requisito y que es el primer requerimiento adicional 
conforme a lo previsto en la fracción : del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación , el cual consiste en que la persona aspirante cuente con 
credencial para votar con fotografía , es de considerarse: 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, la cual se encuentra vigente y a nombre de la persona aspirante 
en comento. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes men¡;ionado y respecto al 
requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Por cuanto hace a los requisitos establecidos en las fracciones 11 , 111 Y IV del articulo 213 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Dictaminadora no hace otro 
pronunciamiento especial debido a que, tales requerimientos ya fueron analizados y 
conocidos al momento de abordar el estudio sobre la acreditación de los requisitos 
exigidos por el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , por lo 
que los mismos se tienen por reproducidos en este apartado en obvio de innecesarias 
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6. A efecto de estudiar otro de los requisitos que deben reunirse para ser Magistrado o 
Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , 
conforme a lo regulado por la fracción V del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación , consistente en tener conocimientos de Derecho Electoral , 
se toma en consideración: 

• El ensayo suscrito y firmado por la persona aspirante , denominado "LIBERTAD DE 
CONFIGURACION LEGISLATIVA DE LOS ESTADOS PARA REGULAR LA 
INTEGRACiÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE 
REPRESENTACION PROPORCIONAL y PARIDAD DE GÉNERO" presentado el 
día 15 de noviembre de 2018, 

• Curriculum vitae de la persona aspirante , 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre el curriculum vitae de la persona 
aspirante como de la documentación que soporta su experiencia, consta que cuenta con 
conocimientos bastos en la materia de Derecho Electoral pues ha ostentado en esta rama 
del derecho diversos cargos en el ámbito jurisdiccional electoral, como el de Secretario 
Instructor y de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , 
Coordinador de Jurisprudencia , Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación , asi como Magistrado Propietario por cinco años del Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro y Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de Querétaro, lo que sin duda se conjunta con los conocimientos académicos que 
tiene en la materia de referencia por haber asistido a múltiples conferencias , seminarios, 
cursos, diplomados y posgrados, además de realizar diversas publicaciones en Derecho 
Electoral. Experiencia práctica que se fortalece y hace patente con la elaboración de su 
Ensayo denominado "LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA DE LOS 
ESTADOS PARA REGULAR LA INTEGRACiÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS 
CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE REPRESENTACION PROPORCIONAL Y PARIDAD 
DE GÉNERO", 

Por lo que con relación al sexto requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado, 

7. Con el objeto de estudiar el séptimo requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
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Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, previsto en la 
fracción VI del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
consistente en no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un Partido Político, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias, manifestó 
que, nunca ha desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o 
equivalente en algún Partido Politico. 

Con base en el análísis realizado sobre el documento antes mencionado esta 
Dictaminadora considera que, el requisito en comento se debe declarar acreditado . 

8. Con el objeto de estudiar el octavo requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consistente en no 
haber sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno de elección popular 
en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad, manifestó entre otras circunstancias, 
que nunca ha sido registrado como candidato (a) a cargo alguno de elección popular 
por parte de algún Partido Político. 

Con base en el estudio realizado al documento antes mencionado en relación al 
octavo requisito que se menciona, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

9. Con el objeto de estudiar el último requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo 
previsto por la fracción VIII del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, consistente en 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 , se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , manifestó entre otras circunstancias, 
que nunca ha desempeñado algún cargo de Dirección Nacional, Estatal , Distrital o 
Municipal en algún Partido Político. 
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Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado yen lo concerniente 
al requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Cabe hacer alusión que, en la comparecencia ante la Comisión de Justicia, no hubo Senadora 
o Senador que cuestionara el cumplimiento de los requisitos de la persona aspirante en 
comento. 

2.- José Oliveros Ruíz. 

1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto por el artículo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en ser ciudadano 
mexicano por nacimiento en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos y no haber adquirido otra nacionalidad, es de considerarse : 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante , la cual fue 
expedida en fecha 06 de marzo de 1976 ante el Oficial del Registro Civil del 
Municipio de Atenco, Estado de México, bajo el acta número 424, del Libro 2, 
de la Oficialía 0001 , en la que consta que nació el dia 13 de febrero de 1976 
en el Distrito Federal. 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografia vigente, expedida 
por el Instituto Federal Electoral a nombre de la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos previamente citados 
y que corresponden a la persona candidata de cuenta , se tiene que este efectivamente 
es mexicano por nacimiento por haber nacido dentro del territorio nacional, 
concretamente en el Distrito Federal hoy Ciudad de México; de igual modo, la persona 
aspirante de mérito se encuentra en pleno g·oce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos debido a que no existe constancia que acredite lo contrario, aunado a que la 
credencial para votar con fotografia que ha presentado se encuentra vigente, siendo 
esto un indicativo sustentable de que la persona candidata de referencia se encuentra 
gozando plenamente de los referidos derechos; finalmente, esta Dictaminadora estima 
que el antes mencionado no ha adquirido alguna otra nacionalidad debido a que este 
no lo ha manifestado asi, aunado a que no existe señalamiento ni documento que 
acredite lo contrario y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de 
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nacimiento y la credencial de elector con fotografía , se presume que la persona 
aspirante es de nacionalidad mexicana y que no ha adquirido otra. 

En consecuencia. por cuanto hace al primer requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

2. Con el objeto de analizar el segundo requisito previsto por el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en tener treínta y cinco 
años al día de la designación, se considera : 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante , la cual fue 
expedida en fecha 06 de marzo de 1976 ante el Oficial del Registro Civil del 
Mun icipio de Ateneo, Estado de México, bajo el acta número 424, del Libro 2, de la 
Oficialía 0001, en la que consta que nació el dia 13 de febrero de 1976 en el Distrito 
Federal. 

Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento , se tiene la certeza de 
que cuenta con 43 años, por lo que el presente requisito a estimación de esta 
Dictaminadora se declara acreditado. 

3. Con el objeto de analizar el cumplimiento del tercer requisito previsto por el artículo 
106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en gozar de 
buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de libertad mayor a un año, se considera : 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018 , por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad, entre otras circunstancias , manifestó 
que, no ha sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito alguno y que 
tampoco, se ha tramitado en su contra queja o denuncia alguna en el tiempo que 
se ha desempeñado como servidor público. 

Con relación a que quién aspira a ser Magistrado o Magistrada de Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , debe gozar de buena reputación, 
en el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona aspirante 
consta el escrito en el que, bajo protesta de decir verdad , manifestó que goza de buena 
reputación , que no ha sido condenado por delito intencional y que además a la fecha no 
cuenta con queja o denuncia iniciada en su contra durante el ejercicio de sus funciones 
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como servidor público; lo que, a consideración de esta Dictaminadora resulta bastante para 
concluir que cumple a cabalidad el requerimiento en comento, sobre todo, porque el 
aspecto de la buena reputación debe ser tratado de manera especial por ser de naturaleza 
subjetiva, al no ser susceptible de ser probado a través de un documento especifico, sin 
embargo, lo anterior no implica que la reputación o buena fe de una persona sea algo que 
deba determinarse de manera arbitraria, ya que es dable deducir que puede tenerse por 
acreditada a través de un análisis que se practique sobre una base de elementos objetivos 
que sirvan como indicios o datos indicativos de la buena reputación de una persona, a fin 
de que esta pueda ser validada de manera objetiva , sobre todo, cuando la buena 
reputación tiene relación directa con el derecho al honor que le permite a algu ien ser 
merecedor de reconocimiento , estimación o confianza en el medio social en el que se 
desenvuelve y que en el particular, queda de manifiesto con las manifestaciones vertidas 
bajo protesta de decir verdad por la persona aspirante. 

No obstante, para verificar y dar mayor credibilidad a lo anterior, esta Comisión de Justicia 
no sólo toma en consideración el contenido del documento descrito con anterioridad, sino 
también el hecho de que este no fue objetado por alguna de las Senadoras o de los 
Senadores presentes en la comparecencia que hiciera la persona aspirante en mención 
ante esta Comisión en fecha11 de marzo de 2019, por lo que puede sostenerse que el 
contenido del citado documento resulta bastante para indicar y presumir válidamente que 
efectivamente, cuenta a la fecha con una buena reputación en los ámbitos en los que se 
desarrolla, por lo que se llega a la conclusión de que cumple a cabalidad el tercero de los 
requisitos que exige el ordinal 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación . 

Por lo que en relación al tercer requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

4. Con el objeto de analizar el cuarto requisito que exige el artículo 106 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación , consistente en que se cuente con título de 
Licenciado en Derecho expedido legalmente y que se tenga una práctica 
profesional de cuando menos cinco años , se considera: 

• Título de Licenciado en Derecho expedido por la Universidad Nacional Autónoma 
de México de fecha 16 de noviembre de 2000. 

• Copia certificada de la cédula profesional de Licenciado en Derecho número 
3275550, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
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Educación Pública en fecha 01 de febrero de 2001 . 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante. 

De la hoja de vida de la persona aspirante, destaca que: 

José Oliveros Ruíz: 

• Es Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

• Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Politica, Centro de Estudios Politicos y 
Constitucionales, Madrid, España 

• Especialista en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid , España 

• Doctorado y Maestria en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

• Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz 
• Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral de Veracruz 
• Investigador de Tiempo Completo Académico de Carrera Titular "C" de la Universidad 

Veracruzana 
• Investigador de Tiempo Completo Académico de Carrera Titular "B" de la Universidad 

Veracruzana 
• Secretario de Estudio y Cuenta Regional en la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 
• Secretario de Estudio y Cuenta Adjunto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación , en la Ponencia del Magistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se 
tiene la certeza que tanto el titulo de Licenciado en Derecho a nombre de la persona 
aspirante como su correspondiente cédula profesional, fueron expedidos desde hace más 
de cinco años que este ha tenido práctica profesional, por lo que, si ha laborado desde el 
año de 1998, la persona candidata de referencia cuenta con una antigüedad de al menos 
veintiún años de práctica profesional como incluso, se describe y acredita con diversos 
documentos que corren agregados al curriculum vitae que en su momento presentó; de 
ahí que en relación a este cuarto elemento, quién Dictamina lo declara acreditado. 
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Como se ha definido anteriormente , los requisitos que deben colmarse para ser 
Magistrado o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación no son sólo los previstos en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y que han sido analizados con anterioridad , sino que, 
adicionalmente a estos, en el particular deben cumplirse también los requerimientos 
contemplados en el artículo 213 de la norma invocada. 

5. Con el objeto de analizar el quinto requisito y que es el primer requerimiento adicional 
conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación , el cual consiste en que la persona aspirante cuente con 
credencial para votar con fotografía , es de considerarse: 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, la cual se encuentra vigente y a nombre de la persona aspirante. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y respecto al 
requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Por cuanto hace a los requisitos establecidos en las fracciones 11 , 111 Y IV del artículo 213 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , esta Dictaminadora no hace otro 
pronunciamiento especial sobre los mismos debido a que, tales requerimientos ya fueron 
analizados y conocidos al momento de abordar el estudio sobre la acreditación de los 
requisitos exigidos por el articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación , por lo que los mismos se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias 
repeticiones. 

6. A efecto de estudiar otro de los requisitos que deben reunirse para ser Magistrado o 
Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
conforme a lo regulado por la fracción V del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación , consistente en tener conocimientos de Derecho Electoral , 
se toma en consideración : 

• El ensayo denominado "ENSAYO SOBRE DOS CRITERIOS EN MATERIA 
ELECTORAL SOSTENIDOS POR EL PLENO DE LA SCJN Y POR LA SALA 
SUPERIOR DEL TEPJF" 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante . 
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Con base en el estudio que se ha realizado sobre el curriculum vitae de la persona 
aspirante como de la documentación que soporta su experiencia , consta que cuenta con 
conocimientos bastos en la materia de Derecho Electoral pues ha ostentado en esta rama 
del derecho diversos cargos en el ámbito jurisdiccional electoral como Secretario Instructor 
Regional en la Ponencia de la Magistrada Presidenta de la Sala Regional Distrito Federal 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , Secretario Auxiliar de Acuerdos 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Secretario 
de Estudio y Cuenta adjunto de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación , Secretario de Estudio y Cuenta Adjunto del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Secretario de Estudio y Cuenta Regional adscrito a la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , Magistrado 
Electoral de Veracruz y Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, lo que 
sin duda se conjunta con los conocimientos académicos que tiene en la materia de 
referencia por haber asistido a múltiples conferencias, seminarios , cursos , diplomados y 
talieres, además de realizar diversas publicaciones en Derecho Electoral. Experiencia 
práctica que se fortalece y hace patente con la elaboración de su Ensayo denominado 
"ENSAYO SOBRE DOS CRITERIOS EN MATERIA ELECTORAL SOSTENIDOS POR EL 
PLENO DE LA SCJN Y POR LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF". 

Por lo que, con relación al sexto requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

7. Con el objeto de estudiar el séptimo requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, previsto en la 
fracción VI del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
consistente en no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un Partido Político , se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias, manifestó 
que, nunca ha desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o 
equivalente en algún Partido Politico . 

Con base en el análisis realizado sobre el documento antes mencionado esta 
Dictaminadora considera que, el requisito en comento se debe declarar acreditado. 
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8. Con el objeto de estudiar el octavo requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , consistente en no 
haber sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno de elección popular 
en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018 , por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , manifestó entre otras circunstancias, 
que no ha sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular por 
parte de algún Partido Político durante los seis años anteriores a la elección . 

Con base en el estudio realizado al documento antes mencionado en relación al octavo 
requisito que se menciona, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

9. Con el objeto de estudiar el último requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , conforme a lo 
previsto por la fracción VIII del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, consistente en 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, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad , manifestó entre otras circunstancias, 
que no ha desempeñado algún cargo de Dirección Nacional, Estatal, Distrital o 
Municipal en algún Partido Político. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y en lo concerniente 
al requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Cabe hacer alusión que, en la comparecencia ante la Comisión de Justicia, no hubo Senadora 
o Senador que cuestionara el cumplimiento de los requisitos de la persona aspirante en 
comento. 

3.- Carlos Vargas Baca. 

1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto por el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en ser ciudadano mexicano 
por nacimiento en pleno goce y ~jercicio de sus derechos civiles y políticos y no 
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haber adquirido otra nacionalidad, es de considerarse: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida en fecha 08 de noviembre de 1965 ante el Oficial del Registro Civil 
del Distrito Federal, bajo el acta número 15, del Libro 28, de la Oficialía 13, en 
la que consta que nació el d la 17 de septiembre de 1965 en el Distrito Federal. 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografla vigente, expedida 
por el Instituto Federal Electoral a nombre de la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos previamente citados 
y que corresponden a la persona candidata de cuenta, se tiene que este efectivamente 
es mexicano por nacimiento por haber nacido dentro del territorio nacional, 
concretamente en el Distrito Federal , hoy Ciudad de México; de igual modo, la persona 
aspirante de mérito se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
politicos debido a que no existe constancia que acred ite lo contrario , aunado a que la 
credencial para votar con fotografla que ha presentado se encuentra vigente, siendo 
esto un indicativo sustentable de que la persona candidata de referencia se encuentra 
gozando plenamente de los referidos derechos; finalmente, esta Dictaminadora estima 
que el antes mencionado no ha adquirido alguna otra nacionalidad debido a que este 
no lo ha manifestado asi , aunado a que no existe señalamiento ni documento que 
acredite lo contrario y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de 
nacimiento y la credencial de elector con fotografia , se presume que la persona 
aspirante es de nacionalidad mexicana y que no ha adquirido otra . 

En consecuencia, por cuanto hace al primer requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

2. Con el objeto de analizar el segundo requisito previsto por el artículo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en tener treinta y cinco 
años al día de la designación, se considera: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida en fecha 08 de noviembre de 1965 ante el Oficial del Registro Civil del 
Distrito Federal, bajo el acta número 15, del Libro 28, de la Oficialia 13, en la que 
consta que nació el dia 17 de septiembre de 1965 en el Distrito Federal. 
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Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de 
que cuenta con 53 años, por ID que el presente requisito a estimación de esta 
Dictaminadora se declara acreditado. 

3. Con el objeto de analizar el cumplimiento del tercer requisito previsto por el articulo 
106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en gozar de 
buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de libertad mayor a un año, se considera : 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad, entre otras circunstancias, manifestó 
que, no ha sido condenado por delito intencional alguno con sanción privativa de 
la libertad mayor a un año y que tampoco, se ha presentado ni tramitado en su 
contra queja o denuncia alguna como servidor público . 

Con relación a que quién aspira a ser Magistrado o Magistrada de Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , debe gozar de buena reputación, 
en el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona aspirante 
consta el escrito en el que, bajo protesta de decir verdad , manifestó que goza de buena 
reputación , que no ha sido condenado por delito intencional y que además a la fecha no 
cuenta con queja o denuncia iniciada en su contra durante el ejercicio de sus funciones 
como servidor público; lo que, a consideración de esta Dictaminadora resulta bastante para 
concluir que cumple a cabalidad el requerimiento en comento , sobre todo, porque el 
aspecto de la buena reputación debe ser tratado de manera especial por ser de naturaleza 
subjetiva , al no ser susceptible de ser probado a través de un documento especifico, sin 
embargo, lo anterior no implica que la reputación o buena fe de una persona sea algo que 
deba determinarse de manera arbitraria, ya que es dable deducir que puede tenerse por 
acreditada a través de un análisis que se practique sobre una base de elementos objetivos 
que sirvan como indicios o datos indicativos de la buena reputación de una persona, a fin 
de que esta pueda ser validada de manera objetiva, sobre todo, cuando la buena 
reputación tiene relación directa con el derecho al honor que le permite a alguien ser 
merecedor de reconocimiento, estimación o confianza en el medio social en el que se 
desenvuelve y que en el particular, queda de manifiesto con las manifestaciones vertidas 
bajo protesta de decir verdad por la persona aspirante. 

No obstante, para verificar y dar mayor credibilidad a lo anterior, esta Comisión de Justicia 
no sólo toma en consideración el contenido del documento descrito con anterioridad , sino 
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también el hecho de que este no fue objetado por alguna de las Senadoras o de los 
Senadores presentes en la comparecencia que hiciera la persona aspirante en mención 
ante esta Comisión en fecha11 de marzo de 2019, por lo que puede sostenerse que el 
contenido del citado documento resulta bastante para indicar y presumir válidamente que 
efectivamente, cuenta a la fecha con una buena reputación en los ámbitos en los que se 
desarrolla, por lo que se llega a la conclusión de que cumple a cabalidad el tercero de los 
requisitos que exige el ordinal 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Por lo que en relación al tercer requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

4. Con el objeto de analizar el cuarto requisito que exige el articulo 106 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación , consistente en que se cuente con titulo de 
Licenciado en Derecho expedido legalmente y que se tenga una práctica profesional 
de cuando menos cinco años, se considera : 

• Titulo de Licenciado en Derecho expedido por la Universidad Nacional Autónoma 
de México de fecha 22 de septiembre de 1994. 

• Copia certificada de la cédula profesional de Licenciado en Derecho número 
2032107, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública en fecha 21 de noviembre de 1994. 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante. 

De la hoja de vida de la persona aspirante , destaca que: 

Carlos Vargas Baca: 

• Es Licenciado en Derecho con mención honorifica por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 

• Especialista en Amparo por la Universidad Panamericana 
• Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México 
• Diplomado en Análisis Polltico Estratégico para el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación 
• Subjefe del Departamento de Derecho Administrativo, en la Dirección General de 

Asuntos Juridicos de la Universidad Nacional Autónoma de México 
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• Secretario de Estudio y Cuenta de la Ponencia del Magistrado José de Jesús Orozco 
Henriquez, de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral 

• Secretario de Estudio y Cuenta de la Ponencia del Magistrado Presidente del Tribunal 
Federal Electoral, Lic. José Fernando Franco González Salas 

• Secretario de Estudio y Cuenta de la Ponencia del Magistrado Electoral José de Jesús 
Orozco Henriquez, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

• Secretario de Estudio y Cuenta de la Ponencia del Magistrado Electoral Salvador Olimpo 
Nava Gomar, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

• Secretario de Estudio y Cuenta de la Ponencia de la Magistrada Elecloral Maria del 
Carmen Alanís Figueroa , en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 

• Secretario de Estudio y Cuenta de la Ponencia del Magistrado Electoral José Luis Vargas 
Valdez, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se 
tiene la certeza que tanto el titulo de Licenciado en Derecho a nombre de la persona 
aspirante como su correspondiente cédula profesional , fueron expedidos desde hace más 
de cinco años, y que esta ha tenido una práctica profesional desde el año de 1987, por lo 
se tiene la seguridad de que la persona candidata de referencia cuenta con una an tigüedad 
de al menos treinta y dos años de práctica profesional como incluso, se describe y acredita 
con diversos documentos que corren agregados al curricu lum vitae que en su momento 
presentó; de ahí que en relación a este cuarto elemento, quién Dictamina lo declara 
acreditado. 

Como se ha definido anteriormente , los requisitos que deben colmarse para ser 
Magistrado o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicia l de la 
Federación no son sólo los previstos en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y que han sido analizados con anterioridad, sino que, 
adicionalmente a estos, en el particular deben cumplirse también los requerimientos 
contemplados en el articulo 213 de la norma invocada. 

5. Con el objeto de analizar el quinto requisito y que es el primer requerimiento adicional 
conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación , el cual consiste en que la persona aspirante cuente con 
credencial para votar con fotografía , es de considerarse: 
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• Copia certificada de la credencial para votar con fotografla expedida por el Instituto 
Federal Electoral, la cual se encuentra vigente y a nombre de la persona aspirante. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y respecto al 
requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Por cuanto hace a los requisitos establecidos en las fracciones 11, 111 Y IV del artículo 213 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , esta Dictaminadora no hace otro 
pronunciamiento especial sobre los mismos debido a que, tales requerimientos ya fueron 
analizados y conocidos al momento de abordar el estudio sobre la acreditación de los 
requisitos exigidos por el articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, por lo que los mismos se tienen por r~producidos en obvio de innecesarias 
repeticiones . 

6. A efecto de estudiar otro de los requisitos que deben reunirse para ser Magistrado o 
Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
conforme a lo regulado por la fracción V del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, consistente en tener conocimientos de Derecho Electoral, 
se toma en consideración: 

• El ensayo suscrito y firmado por la persona aspirante , denominado "CRITERIOS 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN Y LA SALA SUPERIOR 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN, 
DERIVADOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2014 EN MATERIA 
ELECTORAL" presentado el dia 16 de noviembre de 2018. 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre el curriculum vitae de la persona 
aspirante como de la documentación que soporta su experiencia, consta que cuenta con 
conocimientos bastos en la materia de Derecho Electoral por haber ostentado en esta rama 
del derecho diversos cargos en el ámbito jurisdiccional electoral, como Subdirector de 
Programas de Capacitación en el Tribunal Federal Electoral , Secretario de Estudio y 
Cuenta de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, Profesor-Investigador del Centro 
de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Federal Electoral, Secretario de Estudio y 
Cuenta del Tribunal Federal Electoral, Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior 
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tres veces propuesto por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el Senado de la República , para 
ser designado Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación , lo que sin duda se conjunta con los conocimientos académicos que tiene en 
la materia de referencia por haber asistido a múltiples conferencias, seminarios, cursos, 
diplomados y posgrados, además de realizar diversas publicaciones en Derecho Electoral. 
Experiencia práctica que se fortalece y hace patente con la elaboración de su Ensayo 
denominado "CRITERIOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN Y LA 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACiÓN, DERIVADOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2014 EN 
MATERIA ELECTORAL". 

Por lo que con relación al sexto requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

7. Con el objeto de estudiar el séptimo requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , previsto en la 
fracción VI del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
consistente en no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un Partido Político, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias, manifestó 
que, no desempeña ni ha desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente en algún Partido Politico. 

Con base en el análisis realizado sobre el documento antes mencionado esta 
Dictaminadora considera que, el requisito en comento se debe declarar acreditado. 

8. Con el objeto de estudiar el octavo requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , consistente en no 
haber sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno de elección popular 
en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad , manifestó entre otras circunstancias, 
que no ha sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los 
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seis años inmediatos anteriores por parte de algún Partido Político. 

Con base en el estudio realizado al documento antes mencionado en relación al octavo 
requisito que se menciona, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

9. Con el objeto de estudiar el último requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo 
previsto por la fracción VIII del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, consistente en 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, se considera: 

• El escrito firmado por el aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por medio del 
cual, bajo protesta de decir verdad, manifestó entre otras circunstancias, que no 
desempeña ni ha desempeñado algún cargo de Dirección Nacional , Estatal , Distrital 
o Municipal en algún Partido Político en los seis años inmediatos anteriores. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y en lo concerniente 
al requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Cabe hacer alusión que, en la comparecencia ante la Comisión de Justicia, no hubo Senadora 
o Senador que cuestionara el cumplimiento de los requisitos de la persona aspirante en 
comento. 

SEGUNDA TERNA CORRESPONDIENTE A LA SALA REGIONAL DE LA SEGUNDA 
CIRCUNSCRIPCiÓN CON SEDE EN MONTERREY, NUEVO LEÓN. 

1.- Ernesto Ca macho Ochoa. 

1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto por el artículo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en ser ciudadano 
mexicano por nacimiento en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
politicos y no haber adquirido otra nacionalidad, es de considerarse: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante , la cual fue 
expedida en fecha 11 de agosto de 1978 ante el Oficial del Registro Civil de 
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Morelia, Michoacán, bajo el acta número 04166, del Libro 1, de la Oficialía 1, 
en la que consta que nació el día 02 de julio de 1978 en Morelía, Michoacán . 

• Copia certíficada de la credencial para votar con fotografía vigente, expedida 
por el Instituto Federal Electoral a nombre de la persona aspirante . 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos previamente citados 
y que corresponden a la persona candidata de cuenta, se tiene que esta efectivamente 
es mexicana por nacimiento al haber nacido dentro del territorio nacional, 
concretamente en Morelia, Michoacán, de igual modo, la persona aspirante de mérito 
se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos debido a que 
no existe constancia que acredite lo contrario, aunado a que la credencial para votar 
con fotografía que ha presentado se encuentra vigente , siendo esto un indicativo 
sustentable de que la persona candidata de referencia se encuentra gozando 
plenamente de los referidos derechos; finalmente , esta Dictaminadora estima que el 
antes mencionado no ha adquirido alguna otra nacionalidad debido a que este no lo ha 
manifestado asi, aunado a que no existe señalamiento ni documento que acredite lo 
contrario y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de nacimiento y la 
credencial de elector con fotografía, se presume que la persona aspirante es de 
nacionalidad mexicana y que no ha adquirido otra . 

En consecuencia, por cuanto hace al primer requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

2. Con el objeto de analizar el segundo requisito previsto por el artículo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en tener treinta y cinco 
años al dla de la designación, se considera: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida en fecha 11 de agosto de 1978 ante el Oficial del Registro Civil de 
Morelia , Michoacán, bajo el acta número 04166, del Libro 1, de la Oficialía 1, en la 
que consta que nació el día 02 de julio de 1978 en Morelia , Michoacán. 

Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de 
que cuenta con 40 años por lo que el presente requisito a estimación de esta 
Dictaminadora se declara acreditado. 
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3. Con el objeto de analizar el cumplimiento del tercer requisito previsto por el articulo 
106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en gozar 
de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con 
sanción privativa de libertad mayor a un año, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante de fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias, manifestó 
que, no ha sido condenado por delito alguno, y que no se ha presentado o tramitado 
alguna denuncia o queja administrativa en su contra. 

Con relación a que quién aspira a ser Magistrado o Magistrada de Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , debe gozar de buena reputación, 
en el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona aspirante 
consta el escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifestó que goza de buena 
reputación , que no ha sido condenado por delito intencional y que además a la fecha no 
cuenta con queja o denuncia iniciada en su contra durante el ejercicio de sus funciones 
como servidor público; lo que, a consideración de esta Dictaminadora resulta bastante para 
concluir que cumple a cabalidad el requerimiento en comento, sobre todo, porque el 
aspecto de la buena reputación debe ser tratado de manera especial por ser de naturaleza 
subjetiva , al no ser susceptible de ser probado a través de un documento especifico, sin 
embargo, lo anterior no implica que la reputación o buena fe de una persona sea algo que 
deba determinarse de manera arbitraria , ya que es dable deducir que puede tenerse por 
acreditada a través de un análisis que se practique sobre una base de elementos objetivos 
que sirvan como indicios o datos indicativos de la buena reputación de una persona, a fin 
de que esta pueda ser validada de manera objetiva , sobre todo, cuando la buena 
reputación tiene relación directa con el derecho al honor que le permite a alguien ser 
merecedor de reconocimiento, estimación o confianza en el medio social en el que se 
desenvuelve y que en el particular, queda de manifiesto con las manifestaciones vertidas 
bajo protesta de decir verdad por la persona aspirante . 

No obstante, para verificar y dar mayor credibilidad a lo anterior, esta Comisión de Justicia 
no sólo toma en consideración el contenido del documento descrito con anterioridad , sino 
también el hecho de que este no fue objetado por alguna de las Senadoras o de los 
Senadores presentes en la comparecencia que hiciera la persona aspirante en mención 
ante esta Comisión en fecha11 de marzo de 2019, por lo que puede sostenerse que el 
contenido del citado documento resulta bastante para indicar y presumir válidamente que 
efectivamente, cuenta a la fecha con una buena reputación en los ámbitos en los que se 
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desarrolla, por lo que se llega a la conclusión de que cumple a cabalidad el tercero de los 
requisitos que exige el ordinal 1 06 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Por lo que en relación al tercer requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

4. Con el objeto de analizar el cuarto requisito que exige el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en que se cuente con 
título de Licenciado en Derecho expedido legalmente y que se tenga una 
práctica profesional de cuando menos cinco años , se considera: 

• Titulo de Licenciada en Derecho expedido por la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo en fecha 23 de octubre de 2001. 

• Copia certificada del duplicado de la cédula profesional de Licenciado en Derecho 
número 3591639, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública en fecha 28 de mayo de 2002. 

• Curriculum vitae presentado por la persona aspirante. 

De la hoja de vida de la persona aspirante, destaca que: 

Ernesto Camacho Ochoa: 

• Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
• Especialista en Derecho Constitucional y Administrativo en la División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
• Master Internacional en Justicia Constitucional y Derecho Electoral impartido por la 

Universidad de Castilla La Mancha. 
• Candidato a Doctorado Latinoamericano en Justicia Constitucional y Derecho Electoral 

en la Universidad de Castilla La Mancha. 
• Candidato a Doctorado Latinoamericano en Justicia Constitucional y Derecho Electoral 

en la Universidad Complutense de Madrid . 
• Secretario Instructor o Coordinador de Ponencia del Magistrado Felipe de la Mata 

Pizaña, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
• Secretario de Estudio y Cuenta del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, en la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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• Secretario de Estudio y Cuenta del Magistrado Pedro Esteban Penagos López, en la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación . 

• Secretario de Tesis en la Coordinación de Jurisprudencia y Estadistica en la misma Sala . 
• Secretario de Estudio y Cuenta del Magistrado Leonel Castillo González en la Sala 

Citada. 
• Secretario Particular del Magistrado Leonel Castillo González, en el mismo Tribunal. 
• Secretario Auxiliar de Sala, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se 
tiene la certeza que tanto el título de Licenciado en Derecho a nombre de la persona 
aspirante como su correspondiente cédula profesional, fueron expedidos desde hace más 
de cinco años y que además ha tenido práctica profesional, por lo que, si ha laborado 
desde el año de 2002 , se tiene la seguridad de que la persona candidata de referencia 
cuenta con una antigüedad de al menos diecisiete años de práctica profesional como 
incluso, se describe y acredita con diversos documentos que corren agregados al 
curriculum vitae que en su momento presentó; de ahi que en relación a este cuarto 
elemento, quién Dictamina lo declara acreditado. 

Como se ha definido anteriormente, los requisitos que deben colmarse para ser 
Magistrado o Magistrada de Sala Regional dei Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación no son sólo los previstos en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y que han sido analizados con anterioridad, sino que, 
adicionalmente a estos , en el particu lar deben cumplirse también los requerimientos 
contemplados en el artículo 213 de la norma invocada. 

5. Con el objeto de analizar el quinto requisito y que es el primer requerimiento 
adicional conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 213 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, el cual consiste en que la persona aspirante 
cuente con credencíal para votar con fotografía, es de considerarse: 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, la cual se encuentra vigente y a nombre de la persona aspirante 
en comento. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y respecto al 
requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 
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Por cuanto hace a los requisitos establecidos en las fracciones 11 , 111 Y IV del artículo 213 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , esta Dictaminadora no hace otro 
pronunciamiento especial sobre los mismos debido a que, tales requerimientos ya fueron 
analizados y conocidos al momento de abordar el estudio sobre la acreditación de los 
requisitos exigidos por el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, por lo que los mismos se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias 
repeticiones. 

6. A efecto de estudiar otro de los requisitos que deben reunirse para ser Magistrado 
o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, conforme a lo regulado por la fracción V del articulo 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en tener conocimientos 
de Derecho Electoral, se toma en consideración : 

• El ensayo suscrito y firmado por la persona aspirante. denominado "ENSAYO 
SOBRE A PROPÓSITO DE LOS CRITERIOS DE LA SCJN y EL TEPJF SOBRE 
EL CONTROL DE LA REGULARIDAD JURíDICA DE NORMAS ELECTORALES 
QUE INSTRUMENTAN EL DERECHO A SER VOTADO CANDIDATO 
INDEPENDIENTE. LA APLICACiÓN DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD." 
presentado el dia 16 de noviembre de 2018. 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre el curriculum vitae de la persona 
aspirante como de la documentación que soporta su experiencia, consta que cuenta con 
conocimientos bastos en la materia de Derecho Electoral por haber ostentado en esta rama 
del derecho diversos cargos en el ámbito jurisdiccional electoral, como Secretario Auxilíar 
en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , Secretario 
Auxiliar de Acuerdos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación , Secretario Particular de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación , Secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asi como Secretario de Tesis del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , lo que sin duda se conjunta con los 
conocimientos académicos que tiene en la materia de referencia por haber asistido a 
múltiples conferencias, seminarios, cursos, diplomados y posgrados como alumno y 
ponente. Experiencia práctica que se fortalece y hace patente con la elaboración de su 
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Ensayo denominado "ENSAYO SOBRE A PROPÓSITO DE LOS CRITERIOS DE LA SCJN 
Y EL TEPJF SOBRE EL CONTROL DE LA REGULARIDAD JURIDICA DE NORMAS 
ELECTORALES QUE INSTRUMENTAN EL DERECHO A SER VOTADO CANDIDATO 
INDEPENDIENTE. LA APLICACiÓN DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD: 

Por lo que con relación al sexto requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

7. Con el objeto de estudiar el séptimo requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, previsto 
en la fracción VI del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación , consistente en no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un Partido Politico , se 
considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad, entre otras circunstancias, manifestó 
no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de algún Partido Politico. 

Con base en el análisis realizado sobre el documento antes mencionado esta 
Dictaminadora considera que, el requisito en comento se debe declarar acreditado. 

8, Con el objeto de estudiar el octavo requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , consistente 
en no haber sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno de etección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación, se 
considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad , manifestó entre otras circunstancias, 
que no ha sido registrado como candidato o precandidato a cargo alguno de elección 
popular. 

Con base en el estudio realizado al documento antes mencionado en relación al octavo 
requisito que se menciona, esta Dictaminadora lo declara acreditado . 
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9. Con el objeto de estudiar el último requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme 
a lo previsto por la fracción VIII del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, consistente en 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, se considera: 

• El escrito firmado por la aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018 , por medio del 
cual, bajo protesta de decir verdad, manifestó entre otras circunstancias, no 
desempeñar ni haber desempeñado cargo alguno de Dirección Nacional, Estatal, 
Distrital o Municipal en ningún Partido Politico en los seis años previos . 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y en lo concerniente 
al requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara acreditado . 

Cabe hacer alusión que, en la comparecencia ante la Comisión de Justicia, no hubo Senadora 
o Senador que cuestionara el cumplimiento de los requisitos de la persona aspirante en 
comento. 

2.- Mauricío Iván Del Toro Huerta. 

1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto por el artículo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en ser ciudadano mexicano 
por nacimíento en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos y no 
haber adquirido otra nacionalidad, es de considerarse: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida el dia 13 de noviembre de 1975 ante el Juez del Registro Civil en el 
Distrito Federal, bajo el acta número 184, del Libro 28, del Juzgado 10, en la 
que consta que nació el dia 11 de julio de 1975 en el Distrito Federal. 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografia vigente , expedida 
por el Instituto Federal Electoral a nombre de la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos previamente citados 
y que corresponden a la persona candidata de cuenta , se tiene que esta efectivamente 
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es mexicana por nacimiento por haber nacido dentro del territorio nacional, 
concretamente en el Distrito Federal hoy Ciudad de México; de igual modo, la persona 
aspirante de mérito se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
politicos debido a que no existe constancia que acredite lo contrario, aunado a que la 
credencial para votar con fotografía que ha presentado se encuentra vigente, siendo 
esto un indicativo sustentable de que la persona candidata de referencia se encuentra 
gozando plenamente de los referidos derechos; finalmente, esta Dictaminadora estima 
que el antes mencionado no ha adquirida alguna otra nacionalidad debido a que este 
no lo ha manifestado asi, aunado a que no existe señalamiento ni documento que 
acredite lo contrario y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de 
nacimiento y la credencial de elector con fotografía, se presume que la persona 
aspirante es de nacionalidad mexicana y que no ha adquirido otra. 

En consecuencia , por cuanto hace al primer requisito , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

2. Con el objeto de analizar el segundo requisito previsto por el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en tener treinta y cinco 
años al dia de la designación, se considera: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida el día 13 de noviembre de 1975 ante el Juez del Registro Civil en el 
Distrito Federal, bajo el acta número 184, del Libro 28 , del Juzgado 10, en la que 
consta que nació el dia 11 de julio de 1975 en el Distrito Federal. 

Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de 
que cuenta con 43 años, por lo que el presente requisito a estimación de esta 
Dictaminadora se declara acreditado. 

3. Con el objeto de analizar el cumplimiento del tercer requisito previsto por el articulo 
106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en gozar de 
buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de libertad mayor a un año, se considera : 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018 , 
por medio del cual , bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias , 
manifestó que, no ha sido condenado por delito intencional con sanción privativa 
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de libertad mayor a un año, ni por algún otro, además de manifestar que no se 
ha presentado o tramitado denuncia o queja administrativa alguna en su contra . 

Con relación a que quién aspira a ser Magistrado o Magistrada de Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , debe gozar de buena reputación, 
en el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona aspirante 
consta el escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifestó que goza de buena 
reputación , que no ha sido condenado por delito intencional y que además a la fecha no 
cuenta con queja o denuncia iniciada en su contra durante el ejercicio de sus funciones 
como servidor público; lo que, a consideración de esta Dictaminadora resulta bastante para 
concluir que cumple a cabalidad el requerimiento en comento, sobre todo, porque el 
aspecto de la buena reputación debe ser tratado de manera especial por ser de naturaleza 
subjetiva , al no ser susceptible de ser probado a través de un documento especifico , sin 
embargo, lo anterior no implica que la reputación o buena fe de una persona sea algo que 
deba determinarse de manera arbitraria, ya que es dable deducir que puede tenerse por 
acreditada a través de un análisis que se practique sobre una base de elementos objetivos 
que sirvan como indicios o datos indicativos de la buena reputación de una persona, a fin 
de que esta pueda ser validada de manera objetiva, sobre todo, cuando la buena 
reputación tiene relación directa con el derecho al honor que le permite a alguien ser 
merecedor de reconocimiento, estimación o confianza en el medio social en el que se 
desenvuelve y que en el particular, queda de manifiesto con las manifestaciones vertidas 
bajo protesta de decir verdad por la persona aspirante. 

No obstante, para verificar y dar mayor credibilidad a lo anterior, esta Comisión de Justicia 
no sólo toma en consideración el contenido del documento descrito con anterioridad, sino 
también el hecho de que este no fue objetado por alguna de las Senadoras o de los 
Senadores presentes en la comparecencia que hiciera la persona aspirante en mención 
ante esta Comisión en fecha11 de marzo de 2019, por lo que puede sostenerse que el 
contenido del citado documento resulta bastante para indicar y presumir válidamente que 
efectivamente. cuenta a la fecha con una buena reputación en los ámbitos en los que se 
desarrolla, por lo que se llega a la conclusión de que cumple a cabalidad el tercero de los 
requisitos que exige el ordinal 1 06 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Por lo que, con relación al tercer requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

4. Con el objeto de analizar el cuarto requisito que exige el articulo 106 de la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial de la Federación , consistente en que se cuente con título de 
Licenciado en Derecho expedido legalmente y que se tenga una práctica 
profesional de cuando menos cinco años , se considera : 

• Título de Licenciado en Derecho expedido por la Universidad Nacional Autónoma 
de México de fecha 14 de septiembre de 2000. 

• Copia certificada de la cédula profesional de Licenciado en Derecho número 
3257493, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública en fecha 18 de diciembre de 2000. 

• Curriculum vitae presentado por la persona aspirante. 

De la hoja de vida de la persona aspirante . destaca que: 

Maurício Iván Del Toro Huerta: 

• Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
• Especialista en Argumentación Juridica. 
• Doctor por la Universidad Complutense de Madrid . 
e Asesor del Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral. 
• Secretario Instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación , adscrito a la Ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar. 

• Secretario de Estudio y Cuenta en Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación , adscrito a la Ponencia del Magistrado adscrito a la Ponencia del 
Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar. 

• Secretario de Estudio y Cuenta en Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, adscrito a la Ponencia del Magistrado José de Jesús Orozco Henriquez 

• Secretario Auxiliar y Coordinador Administrativo con funciones de Profesor Investigador 
adscrito a la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación . 

• Secretario Auxiliar y Analista Administrativo en la Secretaria General de Acuerdos del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se 
tiene la certeza que tanto el título de Licenciado en Derecho a nombre de la persona 
aspirante , como su correspondiente cédula profesional, fueron expedidos desde hace más 
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de cinco años, además de contar con práctica profesional, pues según consta en la 
documentación presentada, ha desempeñado diversos cargos como Asesor del Consejo 
Electoral del Instituto Federal Electoral, Secretario Auxiliar de Sala adscrito a la Escuela 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Secretario de 
Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y Secretario Instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, como incluso, se describe y acredita con diversos documentos 
que corren agregados al curriculum vitae que en su momento presentó; de ahi que en 
relación a este cuarto elemento, quién Dictamina lo declara acreditado. 

Como se ha definido anteriormente, los requisitos que deben colmarse para ser 
Magistrado o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación no son sólo los previstos en el articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y que han sido analizados con anterioridad, sino que, 
adicionalmente a estos, en el particular deben cumplirse también los requerimientos 
contemplados en el articulo 213 de la norma invocada. 

5. Con el objeto de analizar el quinto requisito y que es el primer requerimiento adicional 
conforme a lo previsto en la fracción I del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, el cual consiste en que la persona aspirante cuente con 
credencial para votar con fotografía, es de considerarse: 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, la cual se encuentra vigente y a nombre de la persona aspirante. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y respecto al 
requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Por cuanto hace a los requisitos establecidos en las fracciones 11, 111 Y IV del articulo 213 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , esta Dictaminadora no hace otro 
pronunciamiento especial debido a que, tales requerimientos ya fueron analizados al 
momento de abordar el estudio sobre la acreditación de los requisitos exigidos por el 
articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , por lo que los mismos 
se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones. 

6. A efecto de estudiar otro de los requisitos que deben reunirse para ser Magistrado o 
Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
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conforme a lo regulado por la fracción V del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, consistente en tener conocimientos de Derecho Electoral , 
se toma en consideración : 

• El ensayo sin fecha suscrito por la persona aspirante, denominado "EL ANÁLISIS 
ESTRUCTURAL Y CONTEXTUAL DE LA REPRESENTACiÓN POLíTICA COMO 
RETO PERMANENTE DE LA JUSTICIA ELECTORAL" 

• Curriculum vitae presentado por la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre el curriculum vitae de la persona 
aspirante como de la documentación que soporta su experiencia, consta que cuenta con 
conocimientos bastos en la materia de Derecho Electoral pues ha ostentado en esta rama 
del derecho diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
como Asesor del Consejo Electoral del Instituto Federal Electoral, Secretario Auxiliar de 
Sala adscrito a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación , Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y Secretario Instructor en la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación . lo que sin duda se conjunta con los 
conocimientos académicos que tiene en la materia de referencia por haber asistido a 
múltiples conferencias, seminarios, cursos, diplomados y posgrados, además de realizar 
diversas publicaciones en Derecho Electoral. Experiencia práctica que se fortalece y hace 
patente con la elaboración de su Ensayo denominado "EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y 
CONTEXTUAL DE LA REPRESENTAC iÓN POLITICA COMO RETO PERMANENTE DE 
LA JUSTICIA ELECTORAL". 

Por lo que con relación al sexto requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

7. Con el objeto de estudiar el séptimo requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, previsto en la 
fracción VI del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
consistente en no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un Partido Politico, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias, manifestó 
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que, no desempeña ni ha desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un Partido Político. 

Con base en el análisis realizado sobre el documento antes mencionado esta 
Dictaminadora considera que, el requisito en comento se debe declarar acreditado. 

8. Con el objeto de estudiar el octavo requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , consistente en no 
haber sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno de elección popular 
en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación , se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad, manifestó entre otras circunstancias, 
que no ha sido registrado en ningún momento como candidato a cargo alguno de 
elección popular en los últimos seis años. 

Con base en el estudio realizado al documento antes mencionado en relación al octavo 
requisito que se menciona, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

9. Con el objeto de estudiar el último requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo 
previsto por la fracción VIII del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, consistente en 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, se considera : 

• El escrito firmado por el aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018, por medio del 
cual , bajo protesta de decir verdad, manifestó entre otras circunstancias, que no 
desempeña ni ha desempeñado cargo de Dirección Nacional, Estatal, Distrital o 
Municipal en algún Partido Politico. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y en lo concerniente 
al requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Cabe hacer alusión que, en la comparecencia ante la Comisión de Justicia, no hubo Senadora 
o Senador que cuestionara el cumplimiento de los requisitos de la persona aspirante en 
comento. 
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1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto por el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en ser ciudadano 
mexicano por nacimiento en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos y no haber adquirido otra nacionalidad, es de considerarse: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida en fecha 28 de mayo de 1975 ante el Oficial del Registro Civil de San 
Cristóbal de las Casas, Estado de Chiapas, bajo el acta número 659, del Libro 
2 de la Oficialía 1, en la que consta que nació el dia 20 de octubre de 1973 en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografía vigente , expedida 
por el Instituto Nacional Electoral a nombre de la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos previamente citados 
y que corresponden a la persona candidata de cuenta , se tiene que este efectivamente 
es mexicana por nacimiento por haber nacido dentro del territorio nacional, 
concretamente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; de igual modo, la persona 
aspirante de mérito se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
politicos debido a que no existe constancia que acredite lo contrario, aunado a que la 
credencial para votar con fotografia que ha presentado se encuentra vigente, siendo 
esto un indicativo sustentable de que la persona candidata de referencia se encuentra 
gozando plenamente de los referidos derechos; finalmente, esta Dictaminadora estima 
que el antes mencionado no ha adquirido alguna otra nacionalidad debido a que este 
no lo ha manifestado asi, aunado a que no existe señalamiento ni documento que 
acredite lo contrario y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de 
nacimiento y la credencial de elector con fotografía , se presume que la persona 
aspirante es de nacionalidad mexicana y que no ha adquirido otra. 

En consecuencia , por cuanto hace al primer requisito , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 
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2. Con el objeto de analizar el segundo requisito previsto por el artículo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en tener treinta y cinco 
años al día de la designación, se considera: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida en fecha 28 de mayo de 1975 ante el Oficial del Registro Civil de San 
Cristóbal de las Casas, Estado de Chiapas, bajo el acta número 659, del Libro 2 
de la Oficialía 1, en la que consta que nació el día 20 de octubre de 1973 en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de 
que cuenta con 45 años, por lo que el presente requisito a estimación de esta 
Dictaminadora se declara acreditado. 

3. Con el objeto de analizar el cumplimiento del tercer requisito previsto por el articulo 
106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en gozar 
de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con 
sanción privativa de libertad mayor a un año, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018 , por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias, manifestó 
que, no ha sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad 
mayor de un año y que tampoco se ha presentado ni tramitado en su contra 
denuncia o queja administrativa en su contra durante el tiempo que se ha 
desempeñado como servidor público. 

Con relación a que quién aspira a ser Magistrado o Magistrada de Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe gozar de buena reputación , 
en el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona aspirante 
consta el escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifestó que goza de buena 
reputación, que no ha sido condenado por delito intencional y que además a la fecha no 
cuenta con queja o denuncia iniciada en su contra durante el ejercicio de sus funciones 
como servidor público; lo que, a consideración de esta Dictaminadora resu lta bastante para 
concluir que cumple a cabalidad el requerimiento en comento, sobre todo, porque el 
aspecto de la buena reputación debe ser tratado de manera especial por ser de naturaleza 
subjetiva , al no ser susceptible de ser probado a través de un documento especifico, sin 
embargo, lo anterior no implica que la reputación o buena fe de una persona sea algo que 
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deba determinarse de manera arbitraria, ya que es dable deducir que puede tenerse por 
acreditada a través de un análisis que se practique sobre una base de elementos objetivos 
que sirvan como indicios o datos indicativos de la buena reputación de una persona, a fin 
de que esta pueda ser validada de manera objetiva, sobre todo, cuando la buena 
reputación tiene relación directa con el derecho al honor que le permite a alguien ser 
merecedor de reconocimiento, estimación o confianza en el medio social en el que se 
desenvuelve y que en el particular, queda de manifiesto con las manifestaciones vertidas 
bajo protesta de decir verdad por la persona aspirante. 

No obstante, para verificar y dar mayor credibilidad a lo anterior, esta Comisión de Justicia 
no sólo toma en consideración el contenido del documento descrito con anterioridad, sino 
también el hecho de que este no fue objetado por alguna de las Senadoras o de los 
Senadores presentes en la comparecencia que hiciera la persona aspirante en mención 
ante esta Comisión en fecha11 de marzo de 2019, por lo que puede sostenerse que el 
contenido del citado documento resulta bastante para indicar y presumir válidamente que 
efectivamente, cuenta a la fecha con una buena reputación en los ámbitos en los que se 
desarrolla, por lo que se llega a la conclusión de que cumple a cabalidad el tercero de los 
requisitos que exige el ordinal 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Por lo que, con relación al tercer requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

4. Con el objeto de analizar el cuarto requisito que exige el artículo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judícial de la Federación , consistente en que se cuente con 
título de Licenciado en Derecho expedido legalmente y que se tenga una 
práctica profesional de cuando menos cinco años , se considera: 

• Titulo de Licenciado en Derecho expedido por el Centro de Estudios Profesionales 
de Chiapas Fray Bartolomé de las Casas en fecha 2 de marzo de 2001 . 

• Copia certificada del duplicado de la cédula profesional de Licenciado en Derecho 
número 3460791, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública en fecha 26 de octubre de 2001 . 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante. 

De la hoja de vida de la persona aspirante , destaca que: 
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• Es Licenciado en Derecho por la Universidad Fray Bartolomé de las Casas Fundación 
Balun Canan A.C. 

• Maestro en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco. 

• Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. 
• Es Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 
• Es Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 
• Secretario de Estudio y Cuenta Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación , Sala Regional Guadalajara. 
• Magistrado Electoral por Ministerio de Ley del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación , Sala Regional Guadalajara. 
• Secretario General de Acuerdos Sala Regional por Ministerio de Ley del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación , Sala Regional Guadalajara. 
• Actuario Judicial del Poder Judicial de la Federación . Juzgado Tercero de Distrito en 

Materia Civil. Guadalajara Jalisco. 
• Secretario Auxiliar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , Sala 

Regional Guadalajara. 
• Secretario de Juzgado del Poder Judicial de la Federación , Juzgado Tercero de Distrito 

en Materia Administrativa . Guadalajara Jalisco. 
• Oficial Judicial del Poder Judicial de la Federación, Juzgado Noveno de Distrito en' 

Materia Administrativa . 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados , se 
tiene la certeza que tanto el titulo de Licenciado en Derecho a nombre de la persona aspirante 
como su correspondiente cédula profesional, fueron expedidos desde hace más de cinco 
años, además de que ha tenido práctica profesional desde el ano 2001, pues asi se advierte 
de las constancias y diversos documentos que corren agregados al curriculum vitae ; por lo 
que a consideración de esta Dictaminadora resulta suficiente para concluir que la persona 
candidata de referencia cuenta con una antigüedad de al menos dieciocho años de práctica 
profesional de ahf que en relación a este cuarto elemento , quién Dictamina lo declara 
acreditado. 

Como se ha definido anteriormente, los requisitos que deben colmarse para ser Magistrado o 
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Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no son 
sólo los previstos en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 
que han sido analizados con anterioridad, sino que, adicionalmente a estos, en el particular 
deben cumplirse también los requerimientos contemplados en el articulo 213 de la norma 
invocada. 

5. Con el objeto de analizar el quinto requisito y que es el primer requerimiento 
adicional conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 213 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación , el cual consiste en que la persona aspirante 
cuente con credencial para votar con fotografía, es de considerarse: 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, la cual se encuentra vigente y a nombre de la persona 
aspirante. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y respecto al 
requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Por cuanto hace a los requisitos establecidos en las fracciones 11 , 111 Y IV del articulo 213 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , esta Dictaminadora no hace otro 
pronunciamiento especial debido a que, tales requerimientos ya fueron analizados al 
momento de abordar el estudio sobre la acreditación de los requisitos exigidos por el 
articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , por lo que los mismos 
se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones. 

6. A efecto de estudiar otro de los requisitos que deben reunirse para ser Magistrado 
o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, conforme a lo regulado por la fracción V del articulo 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en tener conocimientos 
de Derecho Electoral , se toma en consideración: 

• El ensayo sin fecha suscrito y firmado por la persona aspirante, denominado 
"OPINiÓN SOBRE EL CRITERIO SUSTENTADO POR EL TRIBUNAL PLENO DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN, AL RESOLVER LA ACCiÓN 
DE INCONSTITUCIONALlDAD 5012017 y ACUMULADAS." 

• Curriculum vitae presentado por la persona aspirante. 
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Con base en el estudio que se ha realizado sobre el curriculum vitae de la aspirante como 
de la documentación que soporta su experiencia. consta que cuenta con conocimientos 
bastos en la materia de Derecho Electoral por haber ostentado en esta rama del derecho, 
diversos cargos en el ámbito jurisdiccional electoral, como ser Secretario Generar de 
Acuerdos Regional por Ministerio de Ley del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación Sala Regional Guadalajara , Magistrado Electoral Regional por Ministerio de 
Ley del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , Sala Regional Guadalajara , 
Secretario de Estudio y Cuenta Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federa'ción , Sala Regional Guadalajara, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de Jalisco y Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, cargo que 
ocupa hasta la fecha, lo que sin duda se conjunta con los conocimientos académicos que 
tiene en la materia de referencia por haber asistido a múltiples conferencias, seminarios, 
cursos, diplomados y posgrados como alumno y ponente. Experiencia práctica que se 
fortalece y hace patente con la elaboración de su Ensayo denominado "OPINiÓN SOBRE 
EL CRITERIO SUSTENTADO POR EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACiÓN, AL RESOLVER LA ACCiÓN DE INCONSTITUCIONALlDAD 
50/2017 y ACUMULADAS" 

Por lo que con relación al sexto requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

7. Con el objeto de estudiar el séptimo requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , previsto 
en la fracción VI del articulo 213 de la L.ey Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, consistente en no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un Partido Politico, se 
considera : 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias , manifestó 
que, no desempeña ni ha desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un Partido Político. 

Con base en el análisis realizado sobre el documento antes mencionado esta 
Dictaminadora considera que, el requisito en comento se debe declarar acreditado. 
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8. Con el objeto de estudiar el octavo requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , 
consistente en no haber sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la 
designación, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , manifestó entre otras circunstancias, 
que no ha sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los 
seis años inmediatos anteriores. 

Con base en el estudio realizado al documento antes mencionado en relación al octavo 
requisito que se menciona, esta Dictaminadora lo declara aqreditado. 

9. Con el objeto de estudiar el último requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme 
a lo previsto por la fracción VIII del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación , consistente en no desempeñar ni haber desempeñado cargo 
de Dirección Nacional, Estatal, Distrital o Municipal en algún Partido Politico 
en los seis años inmediatos anteriores a la designación, se considera: 

• El escrito firmado por el aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por medio del 
cual , bajo protesta de decir verdad, manifestó entre otras circunstancias, que no 
desempeña ni ha desempeñado algún cargo de Dirección Nacional, Estatal, Distrital 
o Municipal en algún Partido Político en los seis años inmediatos anteriores. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y en lo concerniente 
al requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Cabe hacer alusión que, en la comparecencia ante la Comisión de Justicia, no hubo Senadora 
o Senador que cuestionara el cumplimiento de los requisitos de la persona aspirante en 
comento. 
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TERCERA TERNA CORRESPONDIENTE A LA SALA REGIONAL DE LA TERCERA 
CIRCUNSCRIPCiÓN CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ. 

1.- Eva Barrientos Zepeda. 

1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto por el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en ser ciudadano 
mexicano por nacimiento en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos y no haber adquirido otra nacionalidad, es de cons iderarse: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante , la cual fue 
expedida en fecha 11 de abril de 1965 ante el Oficial del Registro Civil de 
Xalapa, Veracruz, bajo el acta número 1100, del Libro 4, del Juzgado 11, en la 
que consta que nació el dia 07 de marzo de 1965 en Xalapa , Veracruz. 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografía vígente, expedida 
por el Instituto Nacional Electoral a nombre de la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos previamente citados 
y que corresponden a la persona candidata de cuenta, se tiene que esta efectivamente 
es mexicana por nacimiento al haber nacido dentro del territorio nacional , 
concretamente en Xalapa , Veracruz, de igual modo, la persona aspirante de mérito se 
encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos debido a que no 
existe constancia que acredite lo contrario, aunado a que la credencial para votar con 
fotografía que ha presentado se encuentra vigente, siendo esto un indicativo 
sustentable de que la persona candidata de referencia se encuentra gozando 
plenamente de los referidos derechos; finalmente , esta Dictaminadora estima que el 
antes mencionado no ha adquirido alguna otra nacionalidad debido a que este no lo ha 
manifestado asi , aunado a que no existe señalamiento ni documento que acredite lo 
contrario y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de nacimiento y la 
credencial de elector con fotografía, se presume que la persona aspirante es de 
nacionalidad mexicana y que no ha adquirido otra. 

En consecuencia, por cuanto hace al primer requisito , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 
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2. Con el objeto de analizar el segundo requisito previsto por el artículo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en tener treinta y cinco 
años al día de la designación, se considera: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida en fecha 11 de abril de 1975 ante el Oficial del Registro Civil de Xalapa, 
Veracruz, bajo el acta número 1100, del Libro 4, del Juzgado 11, en la que consta 
que nació el dia 07 de marzo de 1965 en Xalapa, Veracruz. 

Con base en el anális is que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de 
que cuenta con 44 años, por lo que el presente requisito a estimación de esta 
Dictaminadora se declara acreditado. 

3. Con el objeto de analizar el cumplimiento del tercer requisito previsto por el artículo 
106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en gozar 
de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con 
sanción privativa de libertad mayor a un año, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante de fecha 13 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad, entre otras circunstancias, manifestó 
que, no ha sido condenada por delito intencional con sanción privativa de libertad 
mayor de un año, y que a pesar de que en el desempeño de sus actividades como 
servidora pública, se han interpuesto dos denuncias y una queja en su contra, 
ninguna de ellas le ha implicado ninguna sanción debido a que la queja interpuesta 
en su contra fue declarada como infundada en tanto que las dos denuncias que se 
le iniciaron concluyeron, decretándose una como infundada y otra como 
desechada. 

Con relación a que, quien aspira a ser Magistrado o Magistrada de Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe gozar de buena reputación, 
en el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona aspirante 
consta el escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifestó que goza de buena 
reputación, que no ha sido condenado por delito intencional y que además a la fecha no 
cuenta con queja o denuncia iniciada en su contra durante el ejercicio de sus funciones 
como servidor público; lo que, a consideración de esta Dictaminadora resulta bastante para 
concluir que cumple a cabalidad el requerimiento en comento, sobre todo, porque el 
aspecto de la buena reputación debe ser tratado de manera especial por ser de naturaleza 
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subjetiva, al no ser susceptible de ser probado a través de un documento especifico, sin 
embargo, lo anterior no implica que la reputación o buena fe de una persona sea algo que 
deba determinarse de manera arbitraria , ya que es dable deducir que puede tenerse por 
acreditada a través de un análisis que se practique sobre una base de elementos objetivos 
que sirvan como indicios o datos indicativos de la buena reputación de una persona, a fin 
de que esta pueda ser validada de manera objetiva, sobre todo, cuando la buena 
reputación tiene relación directa con el derecho al honor que le permite a alguien ser 
merecedor de reconocimiento , estimación o confianza en el medio social en el que se 
desenvuelve y que en el particular, queda de manifiesto con las manifestaciones vertidas 
bajo protesta de decir verdad por la persona aspirante. 

No obstante, para verificar y dar mayor credibilidad a lo anterior, esta Comisión de Justicia 
no sólo toma en consideración el contenido del documento descrito con anterioridad, sino 
también el hecho de que este no fue objetado por alguna de las Senadoras o de los 
Senadores presentes en la comparecencia que hiciera la persona aspirante en mención 
ante esta Comisión en fecha11 de marzo de 2019, por lo que puede sostenerse que el 
contenido del citado documento resulta bastante para indicar y presumir válidamente que 
efectivamente, cuenta a la fecha con una buena reputación en los ámbitos en los que se 
desarrolla, por lo que se llega a la conclusión de que cumple a cabalidad el tercero de los 
requisitos que exige el ordinal 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Por lo que, con relación al tercer requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

4. Con el objeto de analizar el cuarto requisito que exige el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. consistente en que se cuente con 
título de Licenciado en Derecho expedido legalmente y que se tenga una 
práctica profeSional de cuando menos cinco años , se considera: 

• Titulo de Licenciada en Derecho expedido por la Universidad Veracruzana en fecha 
04 de diciembre de 1997. 

• Copia certificada del duplicado de la cédula profesional de Licenciada en Derecho 
número 2623269, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaria de Educación Pública en fecha 23 de octubre de 2006. 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante. 
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De la hoja de vida de la persona aspirante, destaca que: 

Eva Barrientos Zepeda: 

o Es Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana . 
o Especialista en Valoración Racional de la Prueba Óptica de la Perspectiva de Género, 

por la Universidad de Girona, España. 
o Doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana en Coordinación con la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 
o Actualmente es Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, con nombramiento de seis años . 
o Como Consejera Electoral, actualmente Preside la Comisión Permanente de 

Capacitación y Organización Electoral. 
o Ha sido Presidenta de las Comisiones de Prerrogativas y Partidos Politicos , de Igualdad 

de Género y no Discriminación y de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios 
Informáticos. 

Con base al estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se 
tiene la certeza que tanto el titulo de Licenciada en Derecho a nombre de la persona 
aspirante como su correspondiente cédula profesional , fueron expedidos desde hace más 
de cinco años, que ha tenido práctica profesional, por lo que, si ha laborado desde el año 
de 1997, se tiene la seguridad de que la persona candidata de referencia cuenta con una 
antigüedad de al menos veintiún años de práctica profesional como incluso, se describe y 
acredita con diversos documentos que corren agregados al curriculum vitae que en su 
momento presentó; de ahí que en relación a este cuarto elemento, quién Dictamina lo 
declara acreditado. 

Como se ha definido anteriormente, los requisitos que deben colmarse para ser 
Magistrado o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación no son sólo los previstos en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y que han sido analizados con anterioridad, sino que, 
adicionalmente a estos, en el particular deben cumplirse también los requerimientos 
contemplados en el artículo 213 de la norma invocada. 

5. Con el objeto de analizar el quinto requisito y que es el primer requerimiento 
adicional conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 213 de la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial de la Federación , el cual consiste en que la persona aspirante 
cuente con credencial para votar con fotografia , es de considerarse: 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Nacional Electoral , la cual se encuentra vigente y a nombre de la persona aspirante 
en comento. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y respecto al 
requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Por cuanto hace a los requisitos establecidos en las fracciones 11, 111 Y IV del articulo 213 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Dictaminadora no hace otro 
pronunciamiento especial debido a que, tales requerimientos ya fueron analizados al 
momento de abordar el estudio sobre la acreditación de los requisitos exigidos por el 
articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , por lo que los mismos 
se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones. 

6. A efecto de estudiar otro de los requisitos que deben reunirse para ser Magistrado 
o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, conforme a lo regulado por la fracción V del artículo 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en tener conocimientos 
de Derecho Electoral , se toma en consideración : 

• El ensayo suscrito y firmado por la persona aspirante, denominado "LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA Y EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACiÓN: EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LA PARIDAD DE 
GENERO" presentado el dia 13 de noviembre de 2018. 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre el curriculum vitae de la aspirante como 
de la documentación que soporta su experiencia , consta que cuenta con conocimientos 
bastos en la materia de Derecho Electoral por haber ostentado en esta rama del derecho 
y desde 1997 hasta la fecha, diversos cargos en el ámbito jurisdiccional electoral, como 
han sido ser Secretaria de Tramite del Tribunal Estatal de Elecciones del Estado de 
Veracruz, Secretaria Auxiliar de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Secretaria de Estudio y Cuenta Adjunta de la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , Secretaria Particular 
de Magistrado en Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Secretaria Auxiliar de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electora l del Poder Judicial de la Federación, lo que sin duda se conjunta con los 
conocimientos académicos que tiene en la materia de referencia por haber asistido a 
múltiples conferencias, cursos, mesas, simposios, diplomados y posgrados como alumna 
o como exponente y catedrática de los mismos, aunado a que ha tenido una amplia 
participación en publicaciones relacionadas con temas de derecho electoral. Experiencia 
práctica que se fortalece y hace patente con la elaboración de su Ensayo denominado "LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACiÓN: EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LA PARIDAD DE 
GÉNERO". 

Por lo que con relación al sexto requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

7. Con el objeto de estudiar el séptimo requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , previsto 
en la fracción VI del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación , consistente en no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un Partido Político, se 
considera : 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 13 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad, entre otras circunstancias, manifestó 
que, no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o equivalente en algún Partido Político. 

Con base en el análisis realizado sobre el documento antes mencionado esta 
Dictaminadora considera que, el requisito en comento se debe declarar acreditado. 

8. Con el objeto de estudiar el octavo requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
consistente en no haber sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la 
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• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 13 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad, manifestó entre otras circunstancias, 
que no ha sido registrada como candidata a cargo alguno de elección popular en los 
seis años inmediatos anteriores. 

Con base en el estudio realizado al documento antes mencionado en relación al octavo 
requisito que se menciona , esta Dictaminadora lo declara acreditado . 

9. Con el objeto de estudiar el último requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , conforme 
a lo previsto por la fracción VIII del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, consistente en . 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 , 
se considera: 

• El escrito firmado por la aspirante en fecha 13 de noviembre de 2018 , por medio 
del cual , bajo protesta de decir verdad , manifestó entre otras circunstancias , no 
haber desempeñado cargo alguno de Dirección Nacional, Estatal, Distrital o 
Municipal en ningún Partido Político en los seis años previos . 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y en lo concerniente 
al requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

2.- Marcia Laura Garza Robles. 

1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto por el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en ser ciudadano 
mexicano por nacimiento en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos y no haber adquirido otra nacionalidad, es de considerarse: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida el día 17 de junio de 1976 ante el Juez del Registro Civil de la 
Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal, bajo el acta número 3.0, del 
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Libro 41, del Juzgado 09, en la que consta que nació el dia 15 de junio de 1976 
en el Distrito Federal. 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografía vigente, expedida 
por el Instituto Nacional Electoral a nombre de la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sObre los documentos previamente citados 
y que corresponden a la persona candidata de cuenta, se tiene que esta efectivamente 
es mexicana por nacimiento por haber nacido dentro del territorio nacional, 
concretamente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México; de igual modo, la persona 
aspirante de mérito se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos debido a que no existe constancia que acredite lo contrario , aunado a que la 
credencial para votar con fotografia que ha presentado se encuentra vigente , siendo 
esto un indicativo sustentable de que la persona candidata de referencia se encuentra 
gozando plenamente de los referidos derechos; finalmente , esta Dictaminadora estima 
que el antes mencionado no ha adquirido alguna otra nacionalidad debido a que este 
no lo ha manifestado así, aunado a que no existe señalamiento ni documento que 
acredite lo contrario y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de 
nacimiento y la credencia l de elector con fotografia, se presume que la persona 
aspirante es de nacionalidad mexicana y que no ha adquirido otra. 

En consecuencia , por cuanto hace al primer requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

2. Con el objeto de analizar el segundo requisito previsto por el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en tener treinta y cinco 
años al dla de la designación, se considera : 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida el día 17 de junio de 1976 ante el Juez del Registro Civil de la Delegación 
Miguel Hidalgo del Distrito Federal, bajo el acta número 30 , del Libro 41, del 
Juzgado 09, en la que consta que nació el dia 15 de junio de 1976 en el Distrito 
Federal. 

Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de 
que cuenta con 42 años, por lo que el presente requisito a estimación de esta 
Dictaminadora se declara acreditado. 
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3. Con el objeto de analizar el cumplimiento del tercer requisito previsto por el articulo 
106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en gozar 
de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de libertad mayor a un año, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 13 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias , man ifestó 
que, no ha sido condenada por delito alguno y que tampoco, se ha presentado ni 
tramitado en su contra denuncia o queja administrativa alguna durante el tiempo 
que se ha desempeñado como servidora pública . 

Con relación a que quién aspire a ser Magistrado o Magistrada de Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe gozar de buena reputación, 
en el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona aspirante 
consta el escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifestó que goza de buena 
reputación , que no ha sido condenado por delito intencional y que además a la fecha no 
cuenta con queja o denuncia iniciada en su contra durante el ejercicio de sus funciones 
como servidor público; lo que, a consideración de esta Dictaminadora resulta bastante para 
concluir que cumple a cabalidad el requerimiento en comento, sobre todo, porque el 
aspecto de la buena reputación debe ser tratado de manera especial por ser de naturaleza 
subjetiva , al no ser susceptible de ser probado a través de un documento especifico , sin 
embargo, lo anterior no implica que la reputación o buena fe de una persona sea algo que 
deba determinarse de manera arbitraria , ya que es dable deducir que puede tenerse por 
acreditada a través de un análisis que se practique sobre una base de elementos objetivos 
que sirvan como indicios o datos indicativos de la buena reputación de una persona, a fin 
de que esta pueda ser validada de manera objetiva , sobre todo, cuando la buena 
reputación tiene relación directa con el derecho al honor que le permite a alguien ser 
merecedor de reconocimiento , estimación o confianza en el medio social en el que se 
desenvuelve y que en el particular, queda de manifiesto con las manifestaciones vertidas 
bajo protesta de decir verdad por la persona aspirante. 

No obstante , para verificar y dar mayor credibilidad a lo anterior, esta Comisión de Justicia 
no sólo toma en consideración el contenido del documento descrito con anterioridad , sino 
también el hecho de que este no fue objetado por alguna de las Senadoras o de los 
Senadores presentes en la comparecencia que hiciera la persona aspirante en mención 
ante esta Comisión en fecha11 de marzo de 2019, por lo que puede sostenerse que el 
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contenido del citado documento resulta bastante para indicar y presumir válidamente que 
efectivamente, cuenta a la fecha con una buena reputación en los ámbitos en los que se 
desarrolla, por lo que se llega a la conclusión de que cumple a cabalidad el tercero de los 
requisitos que exige el ordinal 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Por lo que en relación al tercer requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

4. Con el objeto de analizar el cuarto requisito que exige el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en que se cuente con 
titulo de Licenciado en Derecho expedido legalmente y que se tenga una práctica 
profesional de cuando menos cinco años, se considera: 

• Título de Licenciada en Derecho expedido por la Universidad Autónoma de 
Querétaro de fecha 15 de octubre de 2002. 

• Copia certificada de la cédula profesional de Licenciada en Derecho número 
4654736, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública en fecha 20 de enero de 2006. 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante . 

De la hoja de vida de la persona aspirante, destaca que: 

Marcia Laura Garza Robles: 

• Es Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. 

• Especialista en Derecho Laboral por la Universidad Autónoma de Querétaro. 
• Maestría en Derecho con énfasis Constitucional por la Unidad Académica de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
• Actualmente se encuentra cursando el Doctorado en Derecho, en la Unidad Académica 

de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
• Actualmente es Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas por un 

periodo de 7 años y fungió como Presidenta del Mismo hasta el mes de octubre de 2017. 
• Es Delegada de las Juezas locales de la Región Noreste del Capitulo México de la 

Asociación Internacional de Mujeres Juezas. 
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• Vocal de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana. 
• Es Asociada y fundadora Presidenta del Primer Consejo Directivo de la Asociación de 

Mujeres Profesionistas de Victoria . 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se 
tiene la certeza que tanto el título de Licenciada en Derecho a nombre de la persona 
aspirante, como su correspondiente cédula profesional , fueron expedidos desde hace más 
de cinco años, además, que cuenta con práctica profesional, pues según consta en la 
documentación presentada, ha desempeñado diversos cargos como Auxiliar Jurídico 
adscrita a la Ponencia del Magistrado Claudia Díaz Castaño del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, Magistrada del Órgano Jurisdiccional Electoral 
del Estado de Tamaulipas y Magistrada Presidenta del Órgano Jurisdiccional Electoral del 
Estado de Tamaulipas, como incluso se describe y acredita con diversos documentos que 
corren agregados al curriculum vitae que en su momento presentó; de ahí que en relación 
a este cuarto elemento, quién Dictamina lo declara acreditado. 

Como se ha definido anteriormente, los requisitos que deben colmarse para ser 
Magistrado o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación no son sólo los previstos en el articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y que han sido analizados con anterioridad , sino que, 
adicionalmente a estos, en el particu lar deben cumplirse también los requerimientos 
contemplados en el articulo 213 de la norma invocada. 

5. Con el objeto de analizar el quinto requisito y que es el primer requerimiento 
adicional conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 213 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, el cual consiste en que la persona aspirante 
cuente con credencial para votar con fotografía , es de considerarse: 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, la cual se encuentra vigente y a nombre de la persona 
aspirante . 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y respecto al 
requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Por cuanto hace a los requisitos establecidos en las fracciones 11 , 111 Y IV del articulo 213 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , esta Dictaminadora no hace otro 
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pronunciamiento especial debido a que, tales requerimientos ya fueron analizados al 
momento de abordar el estudio sobre la acreditación de los requisitos exigidos por el 
artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que los mismos 
se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones. 

6. A efecto de estudiar otro de los requisitos que deben reunirse para ser Magistrado 
o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación , conforme a lo regulado por la fracción V del artículo 213 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en tener conocimientos 
de Derecho Electoral , se toma en consideración : 

• El ensayo suscrito y firmado por la persona aspirante, denominado 
"INTERPRETACiÓN JURISDICCIONAL Y DEMOCRACIA" presentado el día 13 
de noviembre de 2018. 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre el curriculum vitae de la persona 
aspirante como de la documentación que soporta su experiencia, se advierte que de las 
constancias que acompañó para acreditar su curriculum vitae, cuenta con conocimientos 
bastos en la materia de Derecho Electoral por haber ostentado en esta rama del derecho 
diversos cargos en el ámbito íurisdiccional electoral, como ,son Auxiliar Jurídico adscrita a 
la Ponencia del Magistrado Claudio Diaz Castaño del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Tamaulipas, Magistrada del Órgano Jurisdiccional Electoral del Estado de 
Tamaulipas y Magistrada Presidenta del Órgano Jurisdiccional Electoral del Estado de 
Tamaulipas. Experiencia práctica que se fortalece y hace patente con la elaboración de su 
Ensayo denominado "INTERPRETACiÓN JURISDICCIONAL Y DEMOCRACIA". 

Por lo que con relación al sexto requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

7. Con el objeto de estudiar el séptimo requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , previsto 
en la fracción VI del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, consistente en no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un Partido Politico, se 
considera: 

81 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA SOBRE LA 
ELEGIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS CINCO TERNAS 
PRESENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO MAGISTRADAS O 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN. 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 13 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias, manifestó 
que, no desempeña ni ha desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente en algún Partido Político . 

Con base en el análisis realizado sobre el documento antes mencionado esta 
Dictaminadora considera que, el requisito en comento se debe declarar acreditado. 

8. Con el objeto de estudiar el octavo requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , 
consistente en no haber sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la 
designación, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 13 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , manifestó entre otras circunstancias , 
que no ha sido registrada como candidata a cargo alguno de elección popular en los 
últimos seis años. 

Con base en el estudio realizado al documento antes mencionado en relación al octavo 
requisito que se menciona, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

9. Con el objeto de estudiar el último requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme 
a lo previsto por la fracción VIII del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, consistente en 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, se considera: 

• El escrito firmado por el aspirante en fecha 13 de noviembre de 2018, por medio 
del cual , bajo protesta de decir verdad, manifestó entre otras circunstancias, que 
no desempeña ni ha desempeñado cargo de Dirección Nacional, Estatal, Distrital 
o Municipal en algún Partido Político en los últimos seis años. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y en lo concerniente 
al requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo deciara acreditado. 
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Cabe hacer alusión que, en la comparecencia ante la Comisión de Justicia, no hubo Senadora 
o Senador que cuestionara el cumplimiento de los requisitos de la persona aspirante en 
comento. 

3.- Aidé Macedo Barceinas. 

1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto por el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en ser ciudadano 
mexicano por nacimiento en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
politicos y no haber adquirido otra nacionalidad, es de considerarse: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida en fecha 13 de julio de 1967 ante el Oficial del Registro Civil del 
Distrito Federal, bajo el acta número 7, del Libro 12 del Juzgado 4, en la que 
consta que nació el dia 30 de abril de 1967 en el Distrito Federal. 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografía vigente, expedida 
por el Instituto Nacional Electoral a nombre de la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos previamente citados 
y que corresponden a la persona candidata de cuenta, se tiene que este efectivamente 
es mexicana por nacimiento por haber nacido dentro del territorio nacional, 
concretamente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México ; de igual modo, la persona 
aspirante de mérito se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos debido a que no existe constancia que acredite lo contrario, aunado a que la 
credencial para votar con fotografia que ha presentado se encuentra vigente, siendo 
esto un indicativo sustentable de que la persona candidata de referencia se encuentra 
gozando plenamente de los referidos derechos; finalmente, esta Dictaminadora estima 
que el antes mencionado no ha adquirido alguna otra nacionalidad debido a que éete 
no lo ha manifestado así, aunado a que no existe señalamiento ni documento que 
acredite lo contrario y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de 
nacimiento y la credencial de elector con fotografia, se presume que la persona 
aspirante es de nacionalidad mexicana y que no ha adquirido otra. 

En consecuencia , por cuanto hace al primer requisito. esta Dictaminadora lo declara 
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2. Con el objeto de analizar el segundo requisito previsto por el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en tener treinta y cinco 
años al dia de la designación, se considera : 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida en fecha 13 de julio de 1967 ante el Oficial del Registro Civil del Distrito 
Federal, bajo el acta número 7, del Libro 12 del Juzgado 4, en la que consta que 
nació el dia 30 de abril de 1967 en el Distrito Federal. 

Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de 
que cuenta con 51 años, por lo que el presente requisito a estimación de esta 
Dictaminadora se declara acreditado. 

3. Con el objeto de analizar el cumplimiento del tercer requisito previsto por el articulo 
106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en gozar de 
buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de libertad mayor a un año, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias, manifestó 
que, no ha sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la libertad 
mayor a un año ni por ningún otro delito y que tampoco, se ha presentado ni 
tramitado en su contra queja o denuncia administrativa en su contra durante el 
tiempo que se ha desempeñado como servidora pública. 

Con relación a que quién aspira a ser Magistrado o Magistrada de Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe gozar de buena reputación, 
en el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona aspirante 
consta el escrito en el que , bajo protesta de decir verdad , manifestó que goza de buena 
reputación, que no ha sido condenado por delito intencional y que además a la fecha no 
cuenta con queja o denuncia iniciada en su contra durante el ejercicio de sus funciones 
como servidor público: lo que, a consideración de esta Dictaminadora resulta bastante para 
concluir que cumple a cabalidad el requerimiento en comento, sobre todo, porque el 
aspecto de la buena reputación debe ser tratado de manera especial por ser de naturaleza 
subjetiva, al no ser susceptible de ser probado a través de un documento especifico, sin 
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embargo , lo anterior no implica que la reputación o buena fe de una persona sea algo que 
deba determinarse de manera arbitraria, ya que es dable deducir que puede tenerse por 
acreditada a través de un análisis que se practique sobre una base de elementos objetivos 
que sirvan como indicios o datos indicativos de la buena reputación de una persona, a fin 
de que esta pueda ser validada de manera objetiva, sobre todo, cuando la buena 
reputación tiene relación directa con el derecho al honor que le permite a alguien ser 
merecedor de reconocimiento , estimación o confianza en el medio social en el que se 
desenvuelve y que en el particular, queda de manifiesto con las manifestaciones vertidas 
bajo protesta de decir verdad por la persona aspirante. 

No obstante, para verificar y dar mayor credibilidad a lo anterior, esta Comisión de Justicia 
no sólo toma en consideración el contenido del documento descrito con anterioridad , sino 
también el hecho de que este no fue objetado por alguna de las Senadoras o de los 
Senadores presentes en la comparecencia que hiciera la persona aspirante en mención 
ante esta Comisión en fecha11 de marzo de 2019, por lo que puede sostenerse que el 
contenido del citado documento resulta bastante para indicar y presumir válidamente que 
efectivamente , cuenta a la fecha con una buena reputación en los ámbitos en los que se 
desarrolla , por lo que se llega a la conclusión de que cumple a cabalidad el tercero de los 
requisitos que exige el ordinal 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación . 

Por lo que, con relación al tercer requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

4. Con el objeto de analizar el cuarto requisito que exige el articulo 106 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, consistente en que se cuente con titulo de 
Licenciado en Derecho expedido legalmente y que se tenga una práctica 
profesional de cuando menos cinco años , se considera: 

• Titulo de Licenciada en Derecho expedido por la Universidad Nacional Autónoma 
de México en fecha 26 de agosto de 1993. 

• Copia certificada del duplicado de la cédula profesional de Licenciada en Derecho 
número 1870882, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaria de Educación Pública en fecha 19 de octubre de 1993. 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante. 
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De la hoja de vida de la persona aspirante, destaca que: 

Aidé Macedo Barceinas: 

• Es Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

• Especialista en Derecho Constitucional de la División de Posgrado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Especialista en Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid . 

• Maestra en Derecho por la División de Posgrado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Actualmente es Secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación . 

• Fue Directora de Procedimientos Especiales Sancionadores de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

• Fue Magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal. 

• Docente Adjunta en la Asignatura de Derecho Electoral en la Escuela Libre de Derecho. 
• Subdirectora en la Dirección de Quejas del Instituto Federal Electoral. 

• Secretaria de Estudio y Cuenta, Secretaria Instructora y Titular del Secretario Técnico 
de la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

En base al estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza que tanto el título de Licencíada en Derecho a nombre de la persona aspirante 
como su correspondiente cédula profesional, fueron expedidos desde hace más de cinco 
años, además de que cuenta con práctica profesional, pues según consta en la 
documentación presentada, ha desempeñado diversos cargos como Secretaria Instructora 
"B" en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , 
Secretaria de Estudio y Cuenta "B" en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Secretaria Instructora en la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación , Asesora de Magistrado de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Secretaria Instructora de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Titular del Secretario 
Técnico en la Secretaria General de Acuerdo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación , Secretaria de Estudio y Cuenta nivel a8 en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistrada del Tribunal Electoral del Distrito 
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Federal, Directora de Procedimientos Especiales Sancionadores de la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, Secretaria de Estudio y Cuenta 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de ahi que 
en relación a este cuarto elemento, quién Dictamina lo declara acreditado. 

Como se ha definido anteriormente, los requisitos que deben colmarse para ser 
Magistrado o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación no son sólo los previstos en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y que han sido analizados con anterioridad , sino que, 
adicionalmente a estos, en el particular deben cumplirse también los requerimientos 
contemplados en el artículo 213 de la norma invocada. 

5. Con el objeto de analizar el quinto requisito y que es el primer requerimiento adicional 
conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación , el cual consiste en que la persona aspirante cuente con 
credencial para votar con fotografía , es de considerarse: 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, la cual se encuentra vigente y a nombre de la persona 
aspirante. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y respecto al 
requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Por cuanto hace a los requisitos establecidos en las fracciones 11 , 111 Y IV del articulo 213 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Dictaminadora no hace otro 
pronunciamiento especial debido a que, tales requerimientos ya fueron analizados al 
momento de abordar el estudio sobre la acreditación de los requisitos exigidos por el 
artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que los mismos 
se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones. 

6. A efecto de estudiar otro de los requisitos que deben reunirse para ser Magistrado o 
Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
conforme a lo regulado por la fracción V del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, consistente en tener conocimientos de Derecho Electoral , 
se toma en consideración : 
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• El ensayo suscrito y firmado por la persona aspirante, denominado "COLISiÓN 
DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO CON OTROS PRINCIPIOS O 
DERECHOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA ELECTORAL" presentado el 
dia 15 de noviembre de 2018 . 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre el curriculum vitae de la persona 
aspirante como de la documentación que soporta su experiencia, consta que cuenta con 
conocimientos en la materia de Derecho Electoral pues ha ostentado en esta rama del 
derecho diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , como 
Secretaria Instructora "B" en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación , Secretaria de Estudio y Cuenta "B" en la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Secretaria Instructora en la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación , Asesora de Magistrado de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , Secretaria Instructora de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Titular del Secretario 
Técnico en la Secretaria General de Acuerdo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Secretaria de Estudio y Cuenta nivel 8a en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación , Magistrada del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal , Directora de Procedimientos Especiales Sancionadores de la Unidad Técnica de 
10 Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, Secretaria de Estudio y Cuenta de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que ocupa 
hasta la fecha, lo que sin duda se conjunta con los conocimientos académicos que tiene 
en la materia de referencia por haber asistido a múltiples conferencias, seminarios, cursos, 
diplomados y posgrados como alumna y ponente. Experiencia práctica que se fortalece y 
hace patente con la elaboración de su Ensayo denominado "COLISiÓN DEL PRINCIPIO 
DE PARIDAD DE GÉNERO CON OTROS PRINCIPIOS O DERECHOS 
CONSTITUCIONALES EN MATERIA ELECTORAL". 

Por lo que, con relación al sexto requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado, 

7, Con el objeto de estudiar el séptimo requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, previsto en la 
fracción VI del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
consistente en no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
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Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un Partido Político, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias, manifestó 
que, no desempeña ni ha desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente en algún Partido Politico. 

Con base en el análisis realizado sobre el documento antes mencionado esta 
Dictaminadora considera que, el requisito en comento se debe declarar acreditado. 

8. Con el objeto de estudiar el octavo requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , consistente en no 
haber sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno de elección popular 
en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , manifestó entre otras circunstancias, 
que no ha sido registrada como candidata a cargo alguno de elección popular en los 
seis años inmediatos anteriores. 

Con base en el estudio realizado al documento antes mencionado en relación al octavo 
requisito que se menciona, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

9. Con el objeto de estudiar el último requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo 
previsto por la fracción VIII del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, consistente en 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, se considera : 

• El escrito firmado por el aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018, por medio del 
cual , bajo protesta de decir verdad , manifestó entre otras circunstancias, que no 
desempeñar ni ha desempeñado algún cargo de Dirección Nacional, Estatal, Distrital 
o Municipal en algún Partido Polltico en los seis años inmediatos anteriores. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y en lo concerniente 
al requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 
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Cabe hacer alusión que, en la comparecencia ante la Comisión de Justicia , no hubo Senadora 
o Senador que cuestionara el cumplimiento de los requisitos de la persona aspirante en 
comento. 

CUARTA TERNA CORRESPONDIENTE A LA SALA REGIONAL DE LA CUARTA 
CIRCUNSCRIPCiÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

1.- José Luis Ceballos Daza. 

1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto por el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en ser ciudadano 
mexicano por nacimiento en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos y no haber adquirido otra nacionalidad, es de considerarse: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida en fecha 14 de Septiembre de 1972 ante el Oficial del Registro Civil 
del Distrito Federal , Delegación 1, bajo el acta número 130, del Libro 30, de la 
Oficialía 20, en la que consta que nació el dia 18 de agosto de 1972 en Gabriel 
Mancera 222, Distrito Federal. 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografia vigente, expedida 
por el Instituto Nacional Electoral a nombre de la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos previamente citados 
y que corresponden a la persona candidata de cuenta, se advierte que es mexicano 
por nacimiento al haber nacido dentro del territorio nacional, concretamente en la 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, hoy Ciudad de México; de igual modo, la 
persona aspirante de mérito se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y politicos debido a que no existe constancia que acredite lo contrario, aunado 
a que la credencial para votar con fotografia que ha presentado se encuentra vigente, 
siendo esto un indicativo sustentable de que la persona candidata de referencia se 
encuentra gozando plenamente de los referidos derechos; finalmente, esta 
Dictaminadora estima que el antes mencionado no ha adquirido alguna otra 
nacionalidad debido a que este no lo ha manifestado asi, aunado a que no existe 
señalamiento ni documento que acredite lo contrario y que, al concatenar ello con la 
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copia certificada del acta de nacimiento y la credencial de elector con fotografia, se 
presume que la persona aspirante es de nacionalidad mexicana y que no ha adquirido 
otra. 

En consecuencia , por cuanto hace al primer requisito , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

2. Con el objeto de analizar el segundo requisito previsto por el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en tener treinta y cinco 
años al dia de la designación , se considera : 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue la 
cual fue expedida en fecha 14 de Septiembre de 1972 ante el Oficial del Registro 
Civil del Distrito Federal, Delegación Benito Juárez, bajo el acta numero 130, del 
Libro 30, de la Oficialía 20, en la que consta que nació el dia 18 de agosto de 1972 
en Gabriel Mancera 222 , Distrito Federal. 

Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de 
que cuenta con 46 años, por lo que el presente requisito a estimación de esta 
Dictaminadora se declara acreditado. 

3. Con el objeto de analizar el cumplimiento del tercer requisito previsto por el articulo 
106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en gozar de 
buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de libertad mayor a un año, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias, manifestó 
que, no ha sido condenado por delito intencional alguno con sanción privativa de 
libertad mayor de un año, y que tampoco se ha presentado ni tramitado en su 
contra queja o denuncia alguna en el tiempo que se ha desempeñado como 
servidor publico . 

Con relación a que, quien aspire a ser Magistrado o Magistrada de Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , debe gozar de buena reputación , 
en el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona aspirante 
consta el escrito de fecha 15 de noviembre de 2018 en el que, bajo protesta de decir 
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verdad , manifestó que goza de buena reputación, que no ha sido condenado por delito 
intencional y que además a la fecha no cuenta con queja o denuncia iniciada en su contra 
durante el ejercicio de sus funciones como servidor público; lo que, a consideración de esta 
Dictaminadora resulta bastante para concluir que cumple a cabalidad el requerimiento en 
comento, sobre todo, porque en primer término, debe citarse que si bien , el aspecto de la 
buena reputación debe ser tratado de manera especial por ser de naturaleza subjetiva , al 
no ser susceptible de ser probado a través de un documento especifico, cierto es también 
que, lo anterior no implica que la reputación o buena fe de una persona sea algo que deba 
determinarse de manera arbitraria, ya que es dable deducir que puede tenerse por 
acreditada a través de un análisis que se practique sobre una base de elementos objetivos 
que sirvan como indicios o datos indicativos de la buena reputación de un individuo, a fin 
de que esta sea validada de manera objetiva , sobre todo, cuando la buena reputación tiene 
relación directa con el derecho al honor que le permite a alguien ser merecedor de 
reconocimiento , estimación o confianza en el medio social en el que se desenvuelve y que 
en el particular, queda de manifiesto con las locuciones vertidas bajo protesta de decir 
verdad por el hoy aspirante. 
Aunado a lo anterior, esta Comisión de Justicia considera, además del contenido del 
documento descrito con anterioridad, el hecho de que este no fue objetado por alguna de 
las Senadoras o de los Senadores presentes en la comparecencia que hiciera la persona 
aspirante en mención ante esta Comisión , por lo que, puede sostenerse que el contenido 
del citado documento resulta bastante para indicar y presumir válidamente que 
efectivamente, cuenta a la fecha con una buena t"eputación , tanto en el ámbito particular 
como en el ejercicio del servicio público, máxime que, para fortalecer tal circunstancia , 
igualmente se analiza que diversos actores de la sociedad civil que ya han sido detalladas 
con anterioridad , dan cuenta sobre la trayectoria profesional de la persona aspirante en el 
ámbito de la administración pública y profesional, circunstancias que se encuentran 
íntimamente relacionadas con los criteríos objetivos que debemos de ponderar a fin de 
acreditar la buena reputación de la mencionada persona aspirante, toda vez que, si el 
referido grupo de personas como parte de la sociedad mexicana , se han pronunciado en 
reconocer la trayectoria profesional, la capacidad, la ética profesional y el trato humano de 
la persona aspirante a la Magistratura de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicíal de la Federación , esto lógicamente se debe a que puede y debe ser considerado 
como una persona que además de no haber sido condenado por delito intencional alguno , 
también goza de buena reputación en el concepto público, por el reconocimiento que se le 
hace tanto en el ámbito público como en el personal, resaltando su calidad como un 
excelente jurista en el ámbito electoral, que actúa con objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, disciplina y vocación de servicio, características que sin duda 
se encuentran vinculados a los aspectos objetivos que sirven para evidenciar su buena 

92 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA SOBRE LA 
ELEGIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS CINCO TERNAS 
PRESENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO MAGISTRADAS O 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN. 

reputación y fama, por lo que en base en todos estos aspectos, se llega a la conclusión de 
que, cumple a cabalidad el tercero de los requisitos que exige el ordinal 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación . 

Por lo que, con relación al tercer requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado . 

4. Con el objeto de analizar el cuarto requisito que exige el articulo 106 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, consistente en que se cuente con título de 
Licenciado en Derecho expedido legalmente y que se tenga una práctica 
profesional de cuando menos cinco años , se considera: 

• Titulo de Licenciado en Derecho expedido por la Universidad Nacional Autónoma 
de México de fecha 16 de noviembre de 2000 

• Copia certificada de la cédula profesional de Licenciado en Derecho número 
3308145, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de 
Educación Pública en fecha 15 de marzo de 2001 . 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante. 

De la hoja de vida de la persona aspirante, destaca que: 

José Luis Ceballos Daza: 

• Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
• Especialista en Derecho Constitucional Administrativo por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
• Maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad 

Panamericana. 

En base al estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza que, tanto el titulo de Licenciado en Derecho como su correspondiente cédula 
profesional, fueron expedidos desde hace más de cinco años, que ha tenido práctica 
profesional y cuenta con el grado de Especialista y Maestria, de ahi que, con relación a 
este cuarto elemento, quien Dictamina lo declara acreditado. 
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Por otra parte, como se ha definido anteriormente, los requisitos que deben colmarse para 
ser Magistrado o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación no son sólo los previstos en el articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y que han sido analizados con anterioridad , sino que, 
adicionalmente a estos, en el particular deben cumplirse también los requerimientos 
contemplados en el articulo 213 de la norma invocada. 

5. Con el objeto de analizar el quinto requisito y que es el primer requerimiento adicional 
conforme a lo previsto en la fracción I del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación , el cual consiste en que el aspirante cuente con credencial 
para votar con fotografia, es de considerarse: 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, la cual se encuentra vigente y a nombre de la persona aspirante 
en comento. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y respecto al 
requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Por cuanto hace a los requisitos establecidos en las fracciones 11, 111 Y IV del artículo 213 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Dictaminadora no hace otro 
pronunciamiento especial debido a que, tales requerimientos ya fueron analizados al 
momento de abordar el estudio sobre la acreditación de los requisitos exigidos por el 
articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , por lo que los mismos 
se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones. 

6. A efecto de estudiar otro de los requisitos que deben reunirse para ser Magistrado o 
Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , 
conforme a lo regulado por la fracción V del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, consistente en tener conocimientos de Derecho Electoral , 
se toma en consideración: 

• El ensayo suscrito y firmado por la persona aspirante, denominado "CRITERIO DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN: ACCiÓN DE 
I NCONSTITUCIONALlDAD 22/2014" 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante. 
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Con base en el estudio que se ha realizado sobre el curriculum vitae del aspirante como 
de la documentación que soporta su experiencia, consta que es Licenciado en Derecho y 
cuenta con cédula profesional, que tales documentos fueron expedidos desde hace más 
de cinco años, que ha tenido práctica profesional y cuenta con el grado de Especialista y 
Maestria, lo que se fortalece con la elaboración de su Ensayo denominado "CRITERIO DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN: ACCiÓN DE 
INCONSTITUCIONALlDAD 22/2014" 

Por lo que con relación al sexto requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

7. Con el objeto de estudiar el séptimo requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , previsto en la 
fracción VI del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
consistente en no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un Partido Politico, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias, manifestó 
que, nunca ha desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o 
equivalente en algún Partido Politico. 

Con base en el análisis realizado sobre el documento antes mencionado esta 
Dictaminadora considera que, el requisito en comento se debe declarar acreditado. 

8. Con el objeto de estudiar el octavo requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consistente en no 
haber sido registrado (al como candidato (al a cargo alguno de elección popular 
en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación, se considera : 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad , manifestó entre otras circunstancias, 
que nunca ha sido registrado como candidato (al a cargo alguno de elección popular 
por parte de algún Partido Politico. 

Con base en el estudio realizado al documento antes mencionado en relación al octavo 
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requisito que se menciona, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

9. Con el objeto de estudiar el último requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo 
previsto por la fracción VIII del articulo 213 de la Ley Orgi!mica del Poder Judicial de la 
Federación, consistente en 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, se considera: 

• El escrito firmado por el aspirante en fecha 15 de noviembre de 2018 , por medio del 
cual , bajo protesta de decir verdad , manifestó entre otras circunstancias, que nunca 
ha desempeñado algún cargo de Dirección Nacional, Estatal, Distrital o Municipal en 
algún Partido Polltico . 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado yen lo concerniente 
al requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Cabe hacer alusión que, en la comparecencia ante la Comisión de Justicia, no hubo Senadora 
o Senador que cuestionara el cumplimiento de los requisitos de la persona aspirante en 
comento. 

2.- Rodolfo Terrazas Salgado. 

1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto por el artículo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en ser ciudadano 
mexicano por nacimiento en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos y no haber adquirido otra nacionalidad, es de considerarse: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida en fecha 20 de mayo de 1963 ante el Oficial del Registro Civil del 
Estado de Veracruz, bajo el acta número 364, del Libro 12, del juzgado 11 , en 
la que consta que nació el dla 11 de abril de 1963 en Orizaba, Veracruz. 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografía vigente , expedida 
por el Instituto Nacional Electoral a nombre de la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los docurnentos previamente citados 
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y que corresponden a la persona candidata de cuenta, consta que es mexicano por 
nacimiento al haber nacido dentro del territorio nacional, concretamente en el municipio 
de Orizaba , Veracruz; de igual modo, la persona aspirante de mérito se encuentra en 
pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos debido a que no existe 
constancia que acredite lo contrario , aunado a que la credencial para votar con 
fotografia que ha presentado se encuentra vigente, siendo esto un indicativo 
sustentable de que la persona candidata de referencia se encuentra gozando 
plenamente de los referidos derechos; finalmente, esta Dictaminadora estima que el 
antes mencionado no ha adquirido alguna otra nacionalidad debido a que este no lo ha 
manifestado asi, aunado a que no existe señalamiento ni documento que acredite lo 
contrario y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de nacimiento y la 
credencial de elector con fotografia , se presume que la persona aspirante es de 
nacionalidad mexicana y que no ha adquirido otra . 

En consecuencia, por cuanto hace al primer requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

En consecuencia, por cuanto hace al primer requisito , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

2. Con el objeto de analizar el segundo requisito previsto por el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en tener treinta y cinco 
años al dia de la designación, se considera: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida en fecha 20 de mayo de 1963 ante el Oficial del Registro Civil del 
Estado de Veracruz, bajo el acta número 364, del Libro 12, del juzgado 11, en 
la que consta que nació el dia 11 de abril de 1963 en Orizaba, Veracruz. 

Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de 
que cuenta con 55 años, por lo que el presente requisito a estimación de esta 
Dictaminadora se declara acreditado. 

3. Con el objeto de analizar el cumplimiento del tercer requisito previsto por el articulo 
106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en gozar de 
buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de libertad mayor a un año, se considera : 
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• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad, entre otras circunstancias, manifestó 
que, no ha sido condenado por delito intencional alguno con sanción privativa de 
libertad mayor de un año, y que tampoco se ha presentado ni tramitado en su 
contra queja o denuncia alguna en el tiempo que se ha desempeñado como 
servidor público. 

Con relación a que, quién aspire a ser Magistrado o Magistrada de Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe gozar de buena reputación, 
en el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona aspirante 
consta el escrito de fecha 16 de noviembre de 2018 en el que, bajo protesta de decir 
verdad, manifestó que goza de buena reputación, que no ha sido condenado por delito 
intencional y que además a la fecha no cuenta con queja o denuncia iniciada en su contra 
durante el ejercicio de sus funciones como servidor público; lo que, a consideración de esta 
Dictaminadora resulta bastante para concluir que cumple a cabalidad el requerimiento en 
comento, sobre todo , porque en primer término, debe citarse que si bien, el aspecto de la 
buena reputación debe ser tratado de manera especial por ser de naturaleza subjetiva , al 
no ser susceptible de ser probado a través de un documento especifico, cierto es también 
que, lo anterior no implica que la reputación o buena fe de una persona sea algo que deba 
determinarse de manera arbitraria, ya que es dable deducir que puede lenerse por 
acreditada a través de un análisis que se practique sobre una base de elementos objetivos 
que sirvan como indicios o datos indicativos de la buena reputación de una persona , a fin 
de que esta sea validada de manera objetiva, sobre todo, cuando la buena reputación tiene 
relación directa con el derecho al honor que le permite a alguien ser merecedor de 
reconocimiento, estimación o confianza en el medio social en el que se desenvuelve y que 
en el particular, queda de manifiesto con las manifestaciones vertidas bajo protesta de 
decir verdad por el hoy aspirante. ' 

Aunado a lo anterior, esta Comisión de Justicia considera, además del contenido del 
documento descrito con anterioridad, el hecho de que este no fue objetado por alguna de 
las Senadoras o de los Senadores presentes en la comparecencia que hiciera la persona 
aspirante en mención ante esta Comisión, por lo que, puede sostenerse que el contenido 
del citado documento resulta bastante para indicar y presumir válidamente que 
efectivamente, cuenta a la fecha con una buena reputación , tanto en el ámbito particular 
como en el ejercicio del servicio público, máxime que, para fortalecer tal circunstancia, 
igualmente se analiza que diversos actores de la sociedad civil que ya han sido detalladas 
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con anterioridad , dan cuenta sobre la trayectoria profesional de la persona aspirante en el 
ámbito de la administración pública y profesional, circunstancias que se encuentran 
íntimamente relacionadas con los criterios objetivos que debemos de ponderar a fin de 
acreditar la buena reputación de la mencionada persona aspirante, toda. vez que, si el 
referido grupo de personas como parte de la sociedad mexicana, se han pronunciado en 
reconocer la trayectoria profesional, la capacidad, la ética profesional y el trato humano de 
la persona aspirante a la Magistratura de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, esto lógicamente se debe a que puede y debe ser considerado 
como una persona que además de no haber sido condenado por delito intencional alguno, 
también goza de buena reputación en el concepto público, por el reconocimiento que se le 
hace tanto en el ámbito público como en el académico, universitario y personal , resaltando 
su calidad como un excelente jurista en el ámbito electoral, que actúa con objetividad , 
eficiencia, profesionalismo, honradez, disciplina y vocación de servicio , caracteristicas que 
sin duda se encuentran vinculados a los aspectos objetivos que sirven para evidenciar su 
buena reputaCión y fama , por lo que en base en todos estos aspectos, se llega a la 
conclusión de que, cumple a cabalidad el tercero de los requisitos que exige el ordinal 1 06 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Por lo que en relación al tercer requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara· 
acreditado. 

4. Con el objeto de analizar el cuarto requisito que exige el artículo 106 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación , consistente en que se cuente con titulo de 
Licenciado en Derecho expedido legalmente y que se tenga una práctica 
profesional de cuando menos cinco años, se considera: 

• Titulo de Licenciado en Derecho expedido por la Universidad Nacional Autónoma 
de México de fecha 24 de septiembre de 1987 

• Copia certificada de la cédula profesional de Licenciado en Derecho número 
1202300, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de 
Educación Pública en fecha 16 de mayo de 2002 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante . 

De la hoja de vida de la persona aspirante, destaca que: 
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o Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
o Actualmente es Director General de Investigación de Responsabilidades 

Administrativas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación . 
o Ocupó el cargo de Visitador en la Visitaduria Judicial del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación . 
o Fue nombrado Director General de Jurisprudencia en la Coordinación de 

Jurisprudencia , Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación . 

o Fue nombrado Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

o Ocupó el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Distrito Federal. 
o Ejerció como Asesor de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, bajo las instrucciones del Magistrado José Luis de la Peza Muñoz Cano. 
o Además de ser Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Federal Electoral adscrito 

a la Ponencia del Magistrado Presidente, licenciado J. Fernando Franco González 
Salas . 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se 
tiene la certeza que tanto el titulo de Licenciado en Derecho a nombre de la persona 
aspirante como su correspondiente cédula profesional, fueron expedidos desde hace más 
de cinco años, además de que ha tenido una práctica profesional desde el año de 1987, 
se tiene la seguridad de que la persona candidata de referencia cuenta con una antigüedad 
de al menos treinta y un años de práctica profesional como incluso, se describe y acredita 
con diversos documentos que corren agregados al curriculum vitae que en su momento 
presentó; de ahi que en relación a este cuarto elemento, quién Dictamina lo declara 
acreditado. 

Como se ha definido anteriormente, los requisitos que deben colmarse para ser 
Magistrado o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación no son sólo los previstos en el articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y que han sido analizados con anterioridad, sino que, 
adicionalmente a estos, en el particular deben cumplirse también los requerimientos 
contemplados en el articulo 213 de la norma invocada. 

5. Con el objeto de analizar el quinto requisito y que es el primer requerimiento adicional 
conforme a lo previsto en la fracción I del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial de la Federación, el cual consiste en que el aspirante cuente con credencial 
para votar con fotografía , es de consíderarse: 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, la cual se encuentra vigente y a nombre de la persona aspirante 
en comento. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y respecto al 
requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Por cuanto hace a los requisitos establecidos en las fracciones 11, 111 Y IV del artículo 213 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , esta Dictaminadora no hace otro 
pronunciamiento especial debido a que, tales requerimientos ya fueron analizados al 
momento de abordar el estudio sobre la acreditación de los requisitos exigidos por el 
articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , por lo que los mismos 
se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones. 

6. A efecto de estudiar otro de los requisitos que deben reunirse para ser Magistrado o 
Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , 
conforme a lo regulado por la fracción V del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación , consistente en tener conocimientos de Derecho Electoral, se 
toma en consideración : 

• El ensayo suscrito y firmado por la persona aspirante , denominado "LIBERTAD DE 
SUFRAGIO Y SU PROTECCiÓN JURISDICCIONAL (COMPRA Y COACCiÓN 
DEL VOTO)" presentado el día 16 de noviembre de 2018. 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre el curriculum vitae del aspirante como 
de la documentación que soporta su experiencia , consta que cuenta con conocimientos 
bastos en la materia de Derecho Electoral por haber ostentado en esta rama del derecho 
diversos cargos en el ámbito jurisdiccional electoral , como el de Secretario de Estudio y 
Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , Juez 
Instructor de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Asesor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , 
Coordinador de Área Académica en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación, Asesor de Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Director del Centro de Capacitación Judicial 
Electoral , Director General adscrito a la Coordinación de Recursos Humanos y Enlace 
Administrativo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación , Director General adscrito a la Dirección General de Seguimiento y Análisis de 
Asuntos Jurisdiccionales y Administrativos en Trámite en Materia Electoral de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Director General a la 
Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial de la misma Sala, Visitador del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así como Magistrado Numerario del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal y Asesor de la Presidencia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, entre otros. Lo que sin duda se conjunta con los 
conocimientos académicos que tiene en la materia de referencia por haber asistido a 
múltiples conferencias, cursos, mesas, simposios, diplomados y talleres, aunado a que ha 
tenido una amplia participación en publicaciones relacionadas con temas de derecho 
electoral. Experiencia práctica que se fortalece y hace patente con la elaboración de su 
Ensayo denominado "LIBERTAD DE SUFRAGIO Y SU PROTECCiÓN JURISDICCIONAL 
(COMPRA Y COACCiÓN DEL VOTO)" 

Por lo que con relación al sexto requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

7. Con el objeto de estudiar el séptimo requisitu para ser Mag istrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, previsto en la 
fracción VI del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
consistente en no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un Partido Político, se considera : 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias, manifestó 
que, nunca ha desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o 
equivalente en algún Partido Politico. 

Con base en el análisis realizado sobre el documento antes mencionado esta 
Dictaminadora considera que, el requisito en comento se debe declarar acreditado. 

8. Con el objeto de estudiar el octavo requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consistente en no 
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haber sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno de elección popular 
en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad , manifestó entre otras circunstancias, 
que nunca ha sido registrado como candidato (a) a cargo alguno de elección popular 
por parte de algún Partido Político. 

Con base en el estudio realizado al documento antes mencionado en relación al octavo 
requisito que se menciona, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

9. Con el objeto de estudiar el último requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , conforme a lo 
previsto por la fracción VIII del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, consistente en no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún Partido Politico en los 
seis afios inmediatos anteriores a la designación, se considera : 

• El escrito firmado por el aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por medio del 
cual, bajo protesta de decir verdad , manifestó entre otras circunstancias, que nunca 
ha desempeñado algún cargo de Dirección Nacional, Estatal, Distrital o Municipal en 
algún Partido Pol itico . 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y en lo concerniente 
al requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Cabe hacer alusión que, en la comparecencia ante la Comisión de Justicia , no hubo Senadora 
o Senador que cuestionara el cumplimiento de los requisitos de la persona aspirante en 
comento. 

3.- Francisco Marcos Zorrilla Mateos. 

1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto por el artículo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en ser ciudadano 
mexicano por nacimiento en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos y no haber adquirido otra nacionalidad, es de considerarse: 
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• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante , la cual fue 
expedida en fecha 6 de septiembre de 1979 ante el Oficial del Registro Civil 
del Estado de Puebla , bajo el acta número 285, del Libro 8, del juzgado 1, en 
la que consta que nació el dla 20 de agosto de 1979 en Puebla, Puebla 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografla vigente, expedida 
por el Instituto Nacional Electoral a nombre de la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos previamente citados 
y que corresponden a la persona candidata de cuenta , se tiene que este efectivamente 
es mexicano por nacimiento al haber nacido dentro del territorio nacional, 
concretamente en el municipio de Puebla, Puebla, de igual modo, la persona aspirante 
de mérito se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos 
debido a que no existe constancia que acredite lo contrario , aunado a que la credencial 
para votar con fotografia que ha presentado se encuentra vigente, siendo esto un 
indicativo sustentable de que la persona candidata de referencia se encuentra gozando 
plenamente de los referidos derechos; finalmente, esta Dictaminadora estima que el 
antes mencionado no ha adquirido alguna otra nacionalidad debido a que este no lo ha 
manifestado asi, aunado a que no existe señalamiento ni documento que acredite lo 
contrario y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de nacimiento y la 
credencial de elector con fotografla , se presume que la persona aspirante es de 
nacionalidad mexicana y que no ha adquirido otra . 

En consecuencia, por cuanto hace al primer requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

2. Con el objeto de analizar el segundo requisito previsto por el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en tener treinta y cinco 
años al dla de la designación , se considera : 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida en fecha 6 de septiembre de 1979 ante el Oficial del Registro Civil 
del Estado de Puebla, bajo el acta número 285, del Libro 8, del juzgado 1, en 
la que consta que nació el dla 20 de agosto de 1979 en Puebla, Puebla 

Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de 
que cuenta con 39 años, por lo que el presente requisito a estimación de esta 
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Dictaminadora se declara acreditado. 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA SOBRE LA 
ELEGIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS CINCO TERNAS 
PRESENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO MAGISTRADAS O 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN. 

3. Con el objeto de analizar el cumplimiento del tercer requisito previsto por el articulo 
106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en gozar de 
buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de libertad mayor a un año. se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias, manifestó 
que, no ha sido condenado por delito intencional alguno con sanción privativa de 
libertad mayor de un año, y que tampoco se ha presentado ni tramitado en su 
contra queja o denuncia alguna en el tiempo que se ha desempeñado como 
servidor público. 

Con relación a que, quien aspire a ser Magistrado o Magistrada de Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , debe gozar de buena reputación, 
en el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona aspirante 
consta el escrito en el que, bajo protesta de decir verdad , manifestó que goza de buena 
reputación, que no ha sido condenado por delito intencional y que además a la fecha no 
cuenta con queja o denuncia iniciada en su contra durante el ejercicio de sus funciones 
como servidor público; lo que, a consideración de esta Dictaminadora resulta bastante para 
concluir que cumple a cabalidad el requerimiento en comento, sobre todo, porque el 
aspecto de la buena reputación debe ser tratado de manera especial por ser de naturaleza 
subjetiva, al no ser susceptible de ser probado a través de un documento especifico, sin 
embargo, lo anterior no implica que la reputación o buena fe de una persona sea algo que 
deba determinarse de manera arbitraria , ya que es dable deducir que puede tenerse por 
acreditada a través de un análisis que se practique sobre una base de elementos objetivos 
que sirvan como indicios o datos indicativos de la buena reputación de una persona, a fin 
de que esta pueda ser validada de manera objetiva , sobre todo, cuando la buena 
reputación tiene relación directa con el derecho al honor que le permite a alguien ser 
merecedor de reconocimiento, estimación o confianza en el medio social en el que se 
desenvuelve y que en el particular, queda de manifiesto con las manifestaciones vertidas 
bajo protesta de decir verdad por la persona aspirante . 

No obstante, para verificar y dar mayor credibilidad a lo anterior, esta Comisión de Justicia 
no sólo toma en consideración el contenido del documento descrito con anterioridad , sino 
también el hecho de que este no fue objetado por alguna de las Senadoras o de los 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA SOBRE LA 
ELEGIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS CINCO TERNAS 
PRESENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO MAGISTRADAS O 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN. 

Senadores presentes en la comparecencia que hiciera la persona aspirante en mención 
ante esta Comisión en fecha 13 de marzo de 2019, por lo que puede sostenerse que el 
contenido del citado documento resulta bastante para indicar y presumir válidamente que 
efectivamente, cuenta a la fecha con una buena reputación en los ámbitos en los que se 
desarrolla, por lo que se llega a la conclusión de que cumple a cabalidad el tercero de los 
requisitos que exige el ordinal 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Por lo que, con relación al tercer requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

4. Con el objeto de analizar el cuarto requisito que exige el articulo 106 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, consistente en que se cuente con titulo de 
Licenciado en Derecho expedido legalmente y que se tenga una práctica profesional 
de cuando menos cinco años, se considera : 

• Titulo de Licenciado en Derecho expedido por el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México de fecha 18 de noviembre de 2003 

• Copia certificada de la cédula profesional de Licenciado en Derecho número 
4083795, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública en fecha 2 de abril de 2004 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante. 

De la hoja de vida de la persona aspirante, destaca que: 

Francísco Marcos Zorrílla Mateos: 

• Es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
• Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 
• Maestro en Derecho Regulatorio por la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat. 
• Actualmente se desempeña como Director de la Unidad Especializada de 

Procedimientos Sancionadores en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
• Ocupó el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Distrito 

Federal. 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA SOBRE LA 
ELEGIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS CINCO TERNAS 
PRESENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO MAGISTRADAS O 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN. 

• Fue nombrado Responsable del Área de Quejas y Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización en el Instituto Federal Electoral. 

• Fue Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito 
Federal. 

En base al estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza que tanto el titulo de Licenciado en Derecho a nombre de la persona aspirante 
como su correspondiente cédula profesional, fueron expedidos desde hace más de cinco 
años, además de contar con práctica profesional, pues de la documentación que agrega 
a su expediente, se evidencia que ha desempeñado diversos cargos como Subdirector de 
Análisis para la Atención de Quejas y Procedimientos Oficiosos de la Dirección de Análisis 
de Informes Anuales y de Campaña de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Federal Electoral, Director de la Unidad Especializada de 
Procedimientos Sancionadores del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Director 
Ejecutivo de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal y Secretario 
de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal, de ahi que en relación a 
este cuarto elemento, quién Dictamina lo declara acreditado. 

Como se ha definido anteriormente, los requisitos que deben colmarse para ser 
Magistrado o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación no son sólo los previstos en el articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y que han sido analizados con anterioridad, sino que, 
adicionalmente a estos, en el particular deben cumplirse también los requerimientos 
contemplados en el articulo 213 de la norma invocada. 

5. Con el objeto de analizar el quinto requisito y que es el primer requerimiento adicional 
conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, el cual consiste en que el aspírante cuente con credencial 
para votar con fotografía , es de considerarse: 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, la cual se encuentra vigente y a nombre de la persona aspirante 
en comento. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y respecto al 
requisito que se analiza , esta Díctaminadora lo declara acreditado. 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA SOBRE LA 
ELEGIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS CINCO TERNAS 
PRESENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO MAGISTRADAS O 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN. 

Por cuanto hace a los requisitos establecidos en las fracciones 11 , 111 Y IV del articulo 213 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Dictaminadora no hace otro 
pronunciamiento especial debido a que, tales requerimientos ya fueron analizados al 
momento de abordar el estudio sobre la acreditación de los requisitos exigidos por el 
articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , por lo que los mismos 
se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones. 

6. A efecto de estudiar otro de los requisitos que deben reunirse para ser Magistrado o 
Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
conforme a lo regulado por la fracción V del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, consistente en tener conocimientos de Derecho Electoral , 
se toma en consideración : 

• El ensayo suscrito y firmado por la persona aspirante, denominado "SENTENCIA 
CORRESPONDIENTE A LA ACCiÓN DE INCONSTITUCIONALlDAD 35/2014 y 
SUS ACUMULADAS 74/2014, 76/2014 Y 83/2014" presentado el dia 16 de 
noviembre de 2018. 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante . 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre el curriculum vitae del aspirante como 
de la documentación que soporta su experiencia, consta que cuenta con conocimientos en 
materia de Derecho Electoral por haber ostentado en esta rama del derecho, diversos 
cargos en el ámbito jurisdiccional electoral, como Subdirector de Análisis para la Atención 
de Quejas y Procedimientos Oficiosos de la Dirección de Análisis de Informes Anuales y 
de Campaña de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Federal Electoral, Director de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Director Ejecutivo de Asociaciones Pollticas 
del Instituto Electoral del Distrito Federal y Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal. Experiencia práctica que se fortalece y hace patente con la 
elaboración de su Ensayo denominado "SENTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 
ACCiÓN DE INCONSTITUCIONALlDAD 35/2014 y SUS ACUMULADAS 74/2014, 
76/2014 Y 83/2014" 

Por lo que con relación al sexto requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA SOBRE LA 
ELEGIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS CINCO TERNAS 
PRESENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO MAGISTRADAS O 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN. 

7. Con el objeto de estudiar el séptimo requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, previsto en la 
fracción VI del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
consistente en no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un Partido Político, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias, manifestó 
que, nunca ha desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o 
equivalente en algún Partido Polltico. 

Con base en el análisis realizado sobre el documento antes mencionado esta 
Dictaminadora considera que, el requisito en comento se debe declarar acreditado. 

8. Con el objeto de estudiar el octavo requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consistente en no 
haber sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno de elección popular 
en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación , se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad, manifestó entre otras circunstancias, 
que nunca ha sido registrado como candidato (a) a cargo alguno de elección popular 
por parte de algún Partido Político. 

Con base en el estudio realizado al documento antes mencionado en relación al octavo 
requisito que se menciona, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

9. Con el objeto de estudiar el último requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo 
previsto por la fracción VIII del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación , consistente en 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, se considera: 

• El escrito firmado por el aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por medio del 
cual, bajo protesta de decir verdad, manifestó entre otras circunstancias, que nunca 
ha desempeñado algún cargo de Dirección Nacional, Estatal, Distrital o Municipal en 
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algún Partido Politico. 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA SOBRE LA 
ELEGIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS CINCO TERNAS 
PRESENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO MAGISTRADAS O 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y en lo concerniente 
al requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Cabe hacer alusión que, en la comparecencia ante la Comisión de Justicia , no hubo Senadora 
o Senador que cuestionara el cumplimiento de los requisitos de la persona aspirante en 
comento. 

QUINTA TERNA CORRESPONDIENTE A LA SALA REGIONAL DE LA QUINTA 
CIRCUNSCRIPCiÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

1.- Marcela Elena Fernández Domínguez. 

1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto por el artículo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en ser ciudadano 
mexicano por nacimiento en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
politicos y no haber adquirido otra nacionalidad, es de considerarse: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante , cual fue 
expedida en fecha 16 de octubre de 1959 ante el Oficial del Registro Civil del 
Distrito Federal , bajo el acta número 54 , del Libro 40, del Juzgado 11, en la 
que consta que nació el día 14 de octubre de 1959 en el Distrito Federal. 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografia expedida por el 
Instituto Federal Electoral a nombre de la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos previamente citados 
y que corresponden a la persona candidata de cuenta, efectivamente, es mexicana por 
nacimiento al haber nacido dentro del territorio nacional, concretamente en el Distrito 
Federal, hoy Ciudad de México; de igual modo, la persona aspirante de mérito se 
encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y pOliticos debido a que no 
existe constancia que acredite lo contrario, aunado a que exhibió su credencial para 
votar con fotografía , siendo esto un indicativo sustentable de que la persona candidata 
de referencia se encuentra gozando plenamente de los referidos derechos, asimismo, 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA SOBRE LA 
ELEGIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS CINCO TERNAS 
PRESENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO MAGISTRADAS O 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN. 

al presentarse a su comparecencia ante esta Comisión, se identificó plenamente con 
dicho documento; finalmente, esta Dictaminadora estima que la persona aspirante 
antes mencionada no ha adquirido alguna otra nacionalidad debido a que este no lo ha 
manifestado así, aunado a que no existe señalamiento ni documento que acredite lo 
contrario y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de nacimiento y la 
credencial de elector con fotografía , se presume que la persona aspirante es de 
nacionalidad mexicana y que no ha adquirido otra . 

En consecuencia , por cuanto hace al primer requisito , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

2. Con el objeto de analizar el segundo requisito previsto por el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en tener treinta y cinco 
años al dia de la designación, se considera: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida en fecha 16 de octubre de 1959 ante el Oficial del Registro Civil del 
Distrito Federal, bajo el acta número 54, del Libro 40, del Juzgado 11 , en la que 
consta que nació el dia 14 de octubre de 1959 en el Distrito Federal. 

Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de 
que cuenta con 59 años, por lo que el presente requisito a estimación de esta 
Dictaminadora se declara acreditado. 

3. Con el objeto de analizar el cumplimiento del tercer requisito previsto por el articulo 
106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en gozar de 
buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de libertad mayor a un año, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias , manifestó 
que, no ha sido condenada por delito alguno y que tampoco se ha presentado en 
su contra queja o denuncia alguna como servidora pública. 

Con relación a que, quien aspire a ser Magistrado o Magistrada de Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , debe gozar de buena reputación , 
en el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona aspirante 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA SOBRE LA 
ELEGIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS CINCO TERNAS 
PRESENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO MAGISTRADAS O 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN. 

consta el escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifestó que goza de buena 
reputación , que no ha sido condenado por delito intencional y que además a la fecha no 
cuenta con queja o denuncia iniciada en su contra durante el ejercicio de SUS funciones 
como servidor público; lo que, a consideración de esta Dictaminadora resulta· bastante para 
concluir que cumple a cabalidad el requerimiento en comento , sobre todo , porque el 
aspecto de la buena reputación debe ser tratado de manera especial por ser de naturaleza 
subjetiva , al no ser susceptible de ser probado a través de un documento especifico, sin 
embargo, lo anterior no implica que la reputación o buena fe de una persona sea algo que 
deba determinarse de manera arbitraria , ya que es dable deducir que puede tenerse por 
acreditada a través de un análisis que se practique sobre una base de elementos objetivos 
que sirvan como indicios o datos indicativos de la buena reputación de una persona , a fin 
de que esta pueda ser validada de manera objetiva, sobre todo, cuando la buena 
reputación tiene relación directa con el derecho al honor que le permite a alguien ser 
merecedor de reconocimiento, estimación o confianza en el medio social en el que se 
desenvuelve y que en el particular, queda de manifiesto con las manifestaciones vertidas 
bajo protesta de decir verdad por la persona aspirante. 

No obstante, para verificar y dar mayor credibilidad a lo anterior, esta Comisión de Justicia 
no sólo toma en consideración el contenido del documento descrito con anterioridad, sino 
también el hecho de que este no fue objetado por alguna de las Senadoras o de los 
Senadores presentes en la comparecencia que hiciera la persona aspirante en mención 
ante esta Comisión en fecha 13 de marzo de 2019, por lo que puede sostenerse que el 
contenido del citado documento resulta bastante para indicar y presumir válidamente que 
efectivamente, cuenta a la fecha con una buena reputación en los ámbitos en los que se 
desarrolla, por lo que se llega a la conclusión de que cumple a cabalidad el tercero de los 
requisitos que exige el ordinal 1 06 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Por lo que, con relación al tercer requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

4. Con el objeto de analizar el cuarto requisito que exige el artículo 106 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, consistente en que se cuente con título de 
Licenciado en Derecho expedido legalmente y que se tenga una práctica 
profesional de cuando menos cinco años , se considera: 

• Título de Licenciada en Derecho expedido por la Escuela Libre de Derecho en 
fecha 02 de febrero de 1987. 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA SOBRE LA 
ELEGIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS CINCO TERNAS 
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• Copia certificada de la cédula profesional de Licenciada en Derecho número 
1459853, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de 
Educación Pública en fecha 28 de mayo de 1990. 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante. 

De la hoja de vida de la persona aspirante, destaca que: 

Marcela Elena Fernández Domínguez: 

• Es Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. 
• Tiene un postgrado en Master Internacional sobre Justicia Constitucional y Derecho 

Electoral en la Universidad Castilla La Mancha . 
• Actualmente desempeña el cargo de Secretaria Instructora, Adscrita a la Ponencia 

del Magistrado Indalfer Infante González en el Tribual Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 

• Fue nombrada Secretaria de Estudio y Cuenta, Adscrita a la Ponencia del Magistrado 
Indalfer Infante González en el Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación . 

• Ocupó el cargo de Secretaria Instructora Adscrita a la Ponencia del Magistrado 
Presidente Constancio Carrasco Daza en el Tribual Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

• Fue nombrada Secretaria de Estudio y Cuenta, Adscrita a la Ponencia del Magistrado 
Constancio Carrasco Daza en el Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación . 

En base al estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza que tanto el titulo de Licenciada en Derecho a nombre de la persona aspirante 
como su correspondiente cédula profesional , fueron expedidos desde hace más de cinco 
años que esta ha tenido practica profesional, por lo que si ha laborado desde el año de 
1987, se tiene la segu ridad de que la persona candidata de referencia cuenta con una 
antigüedad de al menos treinta y dos años de práctica profesional como incluso, se 
describe y acredita con diversos documentos que corren agregados al curriculum vitae 
que en su momento presentó; de ahi que en relación a este cuarto elemento, quién 
Dictamina lo declara acreditado. 

Como se ha definido anteriormente , los requisitos que deben colmarse para ser 
Magistrado o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación no son sólo los previstos en el articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y que han sido analizados con anterioridad , sino que, 
adicionalmente a estos , en el particular deben cumplirse también los requerimientos 
contemplados en el artículo 213 de la norma invocada. 

5. Con el objeto de analizar el quinto requisito y que es el primer requerimiento adicional 
conforme a lo previsto en la fracción I del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación , el cual consiste en que la persona aspirante cuente con 
credencial para votar con fotografia, es de considerarse: 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral y a nombre de la persona aspirante en comento . 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y respecto al 
requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Por cuanto hace a los requisitos establecidos en las fracciones 11, 111 Y IV del articulo 213 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Dictaminadora no hace otro 
pronunciamiento especial debido a que, tales requerimientos ya fueron analizados al 
momento de abordar el estudio sobre la acreditación de los requisitos exigidos por el 
articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , por lo que los mismos 
se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones. 

6. A efecto de estudiar otro de los requisitos que deben reunirse para ser Magistrado o 
Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
conforme a lo regulado por la fracción V del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, consistente en tener conocimientos de Derecho Electoral, se 
toma en consideración: 

• El ensayo suscrito y firmado por la persona aspirante, denominado "LOS 
DEBATES EN MATERIA ELECTORAL EN LA ELECCiÓN PRESIDENCIAL" 
presentado el dia 16 de noviembre de 201 B. 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre el curriculum vitae de la aspirante como 
de la documentación que soporta su experiencia, consta que cuenta con conocimientos 
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bastos en la materia de Derecho Electoral por haber ostentado en esta rama del derecho 
diversos cargos en el ámbito jurisdiccional electoral, como lo es el haber sido Secretaria 
Instructora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , miembro de la 
Carrera Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Secretario de 
Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , además de 
haberse desempeñado como catedrática de la asignatura "Control de Legalidad y 
Constitucionalidad Electoral" en la Especialidad de Justicia Electoral impartida en el Centro 
de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación , lo que sin duda se conjunta con los conocimientos académicos que tiene en 
la materia de referencia por haber asistido a múltiples conferencias, seminarios, cursos, 
diplomados y posgrados, además de realizar diversas publicaciones en Derecho Electoral. 
Experiencia práctica que se fortalece y hace patente con la elaboración de su Ensayo 
denominado "LOS DEBATES EN MATERIA ELECTORAL EN LA ELECCiÓN 
PRESIDENCIAL". 

Por lo que con relación al sexto requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

7. Con el objeto de estudiar el séptimo requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , previsto en la 
fracción VI del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , 
consistente en no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un Partido Politico, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad, entre otras circunstancias, manifestó 
que, no ha desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o 
equivalente en algún Partido Politico. 

Con base en el análisis realizado sobre el documento antes mencionado esta 
Dictaminadora considera que, el requisito en comento se debe declarar acreditado. 

8. Con el objeto de estudiar el octavo requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , consistente en no 
haber sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno de elección popular 
en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación, se considera: 
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• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , manifestó entre otras circunstancias, 
que no ha sido registrada como candidata a cargo alguno de elección popular. 

Con base en el estudio realizado al documento antes mencionado en relación al octavo 
requisito que se menciona, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

9. Con el objeto de estudiar el último requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , conforme a lo 
previsto por la fracción VIII del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, consistente en 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 , se considera: 

• El escrito firmado por el aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por medio del 
cual , bajo protesta de decir verdad, manifestó entre otras circunstancias, no haber 
desempeñado cargo alguno de Dirección Nacional, Estatal , Distrital o Municipal en 
ningún Partido Político en los seis años prevíos . 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y en lo concerniente 
al requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Cabe hacer alusión que, en la comparecencia ante la Comisión de Justicia, no hubo Senadora 
o Senador que cuestionara el cumplimiento de 105 requisitos de la persona aspirante en 
comento. 

2.- Berenice García Huante. 

1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto por el artículo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en ser ciudadano 
mexicano por nacimiento en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos y no haber adquirido otra nacionalidad, es de considerarse: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida el dia 25 de noviembre de 1980 ante el Juez del Registro Civil del 
Distrito Federal, bajo el acta número 6227, del Libro 09, del Juzgado 07, en la 
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que consta que nació el dia 20 de octubre de 1980 en el Distrito Federal. 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografla vigente, expedida 
por el Instituto Nacional Electoral a nombre de la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos previamente citados 
y que corresponden a la persona candidata de cuenta , se tiene que esta efectivamente 
es mexicana por nacimiento por haber nacido dentro del territorio nacional, 
concretamente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México; de igual modo, la persona 
aspirante de mérito se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos debido a que no existe constancia que acredite lo contrario , aunado a que la 
credencial para votar con fotografía que ha presentado se encuentra vigente, siendo 
esto un indicativo sustentable de que la persona candidata de referencia se encuentra 
gozando plenamente de los referidos derechos; finalmente, esta Dictaminadora estima 
que el antes mencionado no ha adquirido alguna otra nacionalidad debido a que este 
no lo ha manifestado asi, aunado a que no existe señalamiento ni documento que 
acredite lo contrario y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de 
nacimiento y la credencial de elector con fotografia, se presume que la persona 
aspirante es de nacionalidad mexicana y que no ha adquirido otra. 

En consecuencia, por cuanto hace al primer requisito , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

2. Con el objeto de analizar el segundo requisito previsto por el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en tener treinta y cinco 
años al dia de la designación, se considera : 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida el dia 25 de noviembre de 1980 ante el Juez del Registro Civil del Distrito 
Federal, bajo el acta número 6227, del Libro 09, del Juzgado 07 , en la que consta 
que nació el dia 20 de octubre de 1980 en el Distrito Federal. 

Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de 
que cuenta con 38 años, por lo que el presente requisito a estimación de esta 
Dictaminadora se declara acreditado. 

3. Con el objeto de analizar el cumplimiento del tercer requisito previsto por el articulo 
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106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistente en gozar de 
buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de libertad mayor a un año, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias, manifestó 
que, no ha sido condenada por delito intencíonal con sanción privativa de libertad 
mayor a un año y que tampoco, se ha presentado ni tramitado en su contra 
denuncia o queja administrativa como servidora pública . 

Con relación a que, quien aspire a ser Magistrado o Magistrada de Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacíón, debe gozar de buena reputación, 
en el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona aspirante 
consta el escrito en el que, bajo protesta de decir verdad , manifestó que goza de buena 
reputacíón , que no ha sido condenado por delito intencional y que además a la fecha no 
cuenta con queja o denuncia iniciada en su contra durante el ejercicio de sus funciones 
como servidor público; lo que, a consideración de esta Dictaminadora resulta bastante para 
concluir que cumple a cabalidad el requerimiento en comento, sobre todo, porque el 
aspecto de la buena reputación debe ser tratado de manera especial por ser de naturaleza 
subjetiva , al no ser susceptible de ser probado a través de un documento especifico, sin 
embargo , lo anterior no implica que la reputación o buena fe de una persona sea algo que 
deba determinarse de manera arbitraria, ya que es dable deducir que puede tenerse por 
acreditada a través de un análisis que se practique sobre una base de elementos objetivos 
que sirvan como indicios o datos indicativos de la buena reputación de una persona, a fin 
de que esta pueda ser validada de manera objetiva , sobre todo, cuando la buena 
reputación tiene relación directa con el derecho al honor que le permite a alguien ser 
merecedor de reconocimiento, estimación o confianza en el medio social en el que se 
desenvuelve y que en el particular, queda de manifiesto con las manifestaciones vertidas 
bajo protesta de decir verdad por la persona aspirante. 

No obstante, para verificar y dar mayor credibilidad a lo anterior, esta Comisión de Justicia 
no sólo toma en consideración el contenido del documento descrito con anterioridad , sino 
también el hecho de que este no fue objetado por alguna de las Senadoras o de los 
Senadores presentes en la comparecencia que hiciera la persona aspirante en mención 
ante esta Comisión en fecha 13 de marzo de 2019, por lo que puede sostenerse que el 
contenido del citado documento resulta bastante para indicar y presumir válidamente que 
efectivamente, cuenta a la fecha con una buena reputación en los ámbitos en los que se 
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desarrolla, por lo que se llega a la conclusión de que cumple a cabalidad el tercero de los 
requisitos que exige el ordinal 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación . 

Por lo que, con relación al tercer requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

4. Con el objeto de analizar el cuarto requisito que exige el articulo 106 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación , consistente en que se cuente con título de 
Licenciado en Derecho expedido legalmente y que se tenga una práctica 
profesional de cuando menos cinco años , se considera: 

• Título de Licenciada en Derecho expedido por la Universidad Nacional Autónoma 
de México de fecha 29 de septiembre de 2005. 

• Copia certificada de la cédula profesional de Licenciada en Derecho número 
4607098, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública en fecha 04 de noviembre de 2005. 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante . 

De la hoja de vida de la persona aspirante, destaca que: 

Berenice García Huante: 

• Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
• Tiene una especialidad en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial 

Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
• Es Maestra en Argumentación Jurídica, impartida por la Universidad de Alicante 

España. 
• Actualmente desempeña el cargo de Secretaria General de Acuerdos de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación . 
• Ocupó el cargo de Secretaria Instructora en la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación , adscrita a la Ponencia del Magistrado Felipe 
Alfredo Fuentes Barrera. 

• Secretaria Auxiliar en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación . 
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Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos antes mencionados, se 
tiene la certeza que tanto el título de Licenciada en Derecho a nombre de la persona 
aspirante como su correspondiente cédula profesional , fueron expedidos desde hace más 
de cinco años que esta ha tenido práctica profesional, por lo que, si ha laborado desde el 
año de 2005, se tiene la seguridad de que la persona candidata de referencia cuenta con 
una antigüedad de al menos catorce años de práctica profesional como incluso, se 
describe y acredita con diversos documentos que corren agregados al curriculum vitae 
que en su momento presentó; de ahi que en relación a este cuarto elemento, quién 
Dictamina lo declara acreditado. 

Como se ha definido anteriormente, los requisitos que deben colmarse para ser 
Magistrado o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación no son sólo los previstos en el articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y que han sido analizados con anterioridad, sino que, 
adicionalmente a estos, en el particular deben cumplirse también los requerimientos 
contemplados en el artículo 213 de la norma invocada. 

5. Con el objeto de analizar el quinto requisito y que es el primer requerimiento adicional 
conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación , el cual consiste en que la persona aspirante cuente con 
credencial para votar con fOtografía, es de considerarse: 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto 
Nacional Electoral , la cual se encuentra vigente y a nombre de la persona 
aspirante. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y respecto al 
requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Por cuanto hace a los requisitos establecidos en las fracciones 11 , 111 Y IV del artículo 213 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Dictaminadora no hace otro 
pronunciamiento especial debido a que, tales requerimientos ya fueron analizados al 
momento de abordar el estudio sobre la acreditación de los requisitos exigidos por el 
artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicíal de la Federación, por lo que los mismos 
se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones. 
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6. A efecto de estudiar otro de los requisitos que deben reunirse para ser Magistrado o 
Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
conforme a lo regulado por la fracción V del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, consistente en tener conocimientos de Derecho Electoral, 
se toma en consideración : 

• El ensayo suscrito y firmado por la persona aspirante, denominado "CRITERIO DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN RESPECTO DEL 
CONCEPTO DE VOTACiÓN EMITIDA EN LA ASIGNACiÓN DE DIPUTACIONES 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL EN LA 
LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN" presentado el dia 16 de 
noviembre de 2018. 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre el curriculum vitae de la persona 
aspirante como de la documentación que soporta su experiencia, consta que cuenta con 
conocimientos bastos en la materia de Derecho Electoral por haber ostentado en esta rama 
del derecho y desde el año 2005 hasta la fecha , diversos cargos en el ámbito jurisdiccional 
electoral, como son Secretaria Auxil iar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Secretaria de Estudio y Cuenta Adjunta del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación , integrante de la Carrera Judicial del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Secretaria Instructora del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación , además de que igualmente se ha desempeñado como profesora de la 
materia de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Experiencia práctica que se fortalece y hace patente con la 
elaboración de su Ensayo denominado "CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACiÓN RESPECTO DEL CONCEPTO DE VOTACiÓN VALIDA 
EMITIDA EN LA ASIGNACiÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL EN LA LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN". 

Por lo que con relación al sexto requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 
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7. Con el objeto de estudiar el séptimo requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , previsto en la 
fracción VI del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , 
consistente en no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un Partido Político, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias, manifestó 
que, no desempeña ni ha desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente en algún Partido Politico. 

Con base en el análisis realizado sobre el documento antes mencionado esta 
Dictaminadora considera que, el requisito en comento se debe declarar acreditado . 

8. Con el objeto de estudiar el octavo requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , consistente en no 
haber sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno de elección popular 
en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , manifestó entre otras circunstancias, 
que no ha sido registrada como candidata a cargo alguno de elección popular en los 
seis años inmediatos anteriores a la elección . 

Con base en el estudio realizado al documento antes mencionado en relación al octavo 
requisito que se menciona, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

9. Con el objeto de estudiar el último requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo 
previsto por la fracción VIII del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, consistente en no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún Partido Politico en los 
seis años inmediatos anteriores a la designación. se considera : 

• El escrito firmado por el aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por medio del 
cual, bajo protesta de decir verdad, manifestó entre otras circunstancias, que no 
desempeña ni ha desempeñado cargo de Dirección Nacional , Estatal, Distrital o 
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Municipal en algún Partido Politico en los seis años inmediatos anteriores. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado yen lo concerniente 
al requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Cabe hacer alusión que, en la comparecencia ante la Comisión de Justicia, no hubo Senadora 
o Senador que cuestionara el cumplimiento de los requisitos de la persona aspirante en 
comento. 

3.- Mara Gómez Pérez. 

1. Con el objeto de analizar el primer requisito previsto por el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en ser ciudadano 
mexicano por nacimiento en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos y no haber adquirido otra nacionalidad, es de considerarse: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante, la cual fue 
expedida en fecha 13 de junio de 1970 ante el Oficial del Registro Civil del 
Distrito Federal, bajo el acta número 53, del Libro 30, en la que consta que 
nació el dia 03 de abril de 1970 en el Distrito Federal. 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografía vigente , expedida 
por el Instituto Nacional Electoral a nombre de la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre los documentos previamente citados 
y que corresponden a la persona candidata de cuenta, esta efectivamente es mexicana 
por nacimiento por haber nacido dentro del territorio nacional, concretamente en el 
Distrito Federal, hoy Ciudad de México; de igual modo, la persona aspirante de mérito 
se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos debido a que 
no existe constancia que acredite lo contrario, aunado a que la credencial para votar 
con fotografía que ha presentado se encuentra vigente, siendo esto un indicativo 
sustentable de que la persona candidata de referencia se encuentra gozando 
plenamente de los referidos derechos; finalmente , esta Dictaminadora estima que el 
antes mencionado no ha adquirido alguna otra nacionalidad debído a que este no lo ha 
manifestado así, aunado a que no existe señalamiento ni documento que acredite lo 
contrario y que, al concatenar ello con la copia certificada del acta de nacimiento y la 
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credencial de elector con fotografía , se presume que la persona aspirante es de 
nacionalidad mexicana y que no ha adquirido otra . 

En consecuencia , por cuanto hace al primer requisito, esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

2. Con el objeto de analizar el segundo requisito previsto por el articulo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en tener treinta y cinco años 
al día de la designación, se considera: 

• La copia certificada del acta de nacimiento de la persona aspirante , la cual fue 
expedida en fecha 13 de junio de 1970 ante el Oficial del Registro Civil del Distrito 
Federal, bajo el acta número 53, del Libro 30, en la que consta que nació el día 03 
de abril de 1970 en el Distrito Federal. 

Con base en el análisis que se ha realizado sobre este documento, se tiene la certeza de 
que cuenta con 48 años, por lo que el presente requisito a estimación de esta 
Dictaminadora se declara acredítado. 

3. Con el objeto de analizar el cumplimiento del tercer requisito previsto por el artículo 
106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , consistente en gozar de 
buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de libertad mayor a un año, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad, entre otras circunstancias, manifestó 
que, nunca ha sido procesada ni condenada por delito intencional ni por ningún 
otro que tenga sanción privativa de la libertad mayor a un año y que tampoco, se 
ha presentado ni tramitado en su contra queja o denuncia administrativa alguna 
como servidor público. 

Con relación a que, quien aspire a ser Magistrado o Magistrada de Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe gozar de buena reputación , 
en el presente apartado debe ponderarse que en el expediente de la persona aspirante 
consta el escrito en el que, bajo protesta de decir verdad , manifestó que goza de buena 
reputación , que no ha sido condenado por delito intencional y que además a la fecha no 
cuenta con queja o denuncia iniciada en su contra durante el ejercicio de sus funciones 

124 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA SOBRE LA 
ELEGIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS CINCO TERNAS 
PRESENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACiÓN PARA LA DESIGNACiÓN DE CINCO MAGISTRADAS O 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN. 

como servidor público; lo que, a consideración de esta Dictaminadora resulta bastante para 
concluir que cumple a cabalidad el requerimiento en comento , sobre todo , porque el 
aspecto de la buena reputación debe ser tratado de manera especial por ser de naturaleza 
subjetiva, al no ser susceptible de ser probado a través de un documento especifico, sin 
embargo, lo anterior no implica que la reputación o buena fe de una persona sea algo que 
deba determinarse de manera arbitraria, ya que es dable deducir que puede tenerse por 
acreditada a través de un análisis que se practique sobre una base de elementos objetivos 
que sirvan como indicios o datos indicativos de la buena reputación de una persona, a fin 
de que esta pueda ser validada de manera objetiva, sobre todo, cuando la buena 
reputación tiene relación directa con el derecho al honor que le permite a alguien ser 
merecedor de reconocimiento , estimación o confianza en el medio social en el que se 
desenvuelve y que en el particular, queda de manifiesto con las manifestaciones vertidas 
bajo protesta de decir verdad por la persona aspirante. 

No obstante, para verificar y dar mayor credibilidad a lo anterior, esta Comisión de Justicia 
no sólo toma en consideración el contenido del documento descrito con anterioridad, sino 
también el hecho de que este no fue objetado por alguna de las Senadoras o de los 
Senadores presentes en la comparecencia que hiciera la persona aspirante en mención 
ante esta Comisión en fecha 13 de marzo de 2019, por lo que puede sostenerse que el 
contenido del citado documento resulta bastante para indicar y presumir válidamente que 
efectivamente, cuenta a la fecha con una buena reputación en los ámbitos en los que se 
desarrolla , por lo que se llega a la conclusión de que cumple a cabalidad el tercero de los 
requisitos que exige el ordinal 1 06 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación . 

Por lo que, con relación al tercer requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

4. Con el objeto de analizar el cuarto requisito que exige el articulo 106 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, consistente en que se cuente con titulo de 
Licenciado en Derecho expedido legalmente y que se tenga una práctica 
profesional de cuando menos cinco años, se considera: 

• Titulo de Licenciada en Derecho expedido por la Escuela Libre de Derecho en 
fecha 04 de junio de 1993. 

• Copia certificada del duplicado de la cédula profesional de Licenciada en Derecho 
número 1882234, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
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Secretaría de Educacíón Pública en fecha 28 de marzo de 2007. 

• Curriculum vitae de la persona aspírante. 

De la hoja de vida de la persona aspirante, destaca que: 

Mara Gómez Pérez: 

• Es Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. 
• Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Méxíco. 

En base al estudio que se ha real izado sobre los documentos antes mencionados, se tiene 
la certeza que, tanto el título de Licenciado en Derecho como su correspondiente cédula 
profesional , fueron expedidos desde hace más de cinco años, que ha tenido práctica 
profesional y cuenta con el grado de Especialista y Maestría, de ahí que, con relación a 
este cuarto elemento, quien Dictamina lo declara acreditado. 

Como se ha definido anteriormente, los requisitos que deben colmarse para ser 
Magistrado o Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación no son sólo los previstos en el articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federació. y que han sido analizados con anterioridad , sino que, 
adicionalmente a estos, en el particular deben cumplirse también los requerimientos 
contemplados en el artículo 213 de la norma invocada. 

5. Con el objeto de analizar el quinto requisito y que es el primer requerimiento adicional 
conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación , el cual consiste en que la persona aspirante cuente con 
credencial para votar con fotografía , es de considerarse: 

• Copia certificada de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, la cual se encuentra vígente y a nombre de la persona 
aspirante. 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y respecto al 
requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara acreditado. 
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Por cuanto hace a los requisitos establecidos en las fracciones 11 , 111 Y IV del articulo 213 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , esta Dictaminadora no hace otro 
pronunciamiento especial debido a que, tales requerimientos ya fueron analizados al 
momento de abordar el estudio sobre la acreditación de los requisitos exigidos por el 
articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , por lo que los mismos 
se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones. 

6. A efecto de estudiar otro de los requisitos que deben reunirse para ser Magistrado o 
Magistrada de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicia l de la Federación , 
conforme a lo regulado por la fracción V del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación , consistente en tener conocimientos de Derecho Electoral, 
se toma en consideración: 

• El ensayo suscrito y firmado por la persona aspirante, denominado "LA 
REELECCiÓN LEGISLATIVA Y DE AYUNTAMIENTOS Y EL PRINCIPIO DE 
PARIDAD DE GÉNERO." 

• Curriculum vitae firmado y presentado por la persona aspirante. 

Con base en el estudio que se ha realizado sobre el curriculum vitae del aspirante como 
de la documentación que soporta su experiencia, consta que es Licenciado en Derecho y 
cuenta con cédula profesional, que tales documentos fueron expedidos desde hace más 
de cinco años, que ha tenido práctica profesional y cuenta con el grado de Doctorado, lo 
que se fortalece con la elaboración de su Ensayo denominado "LA REELECCiÓN 
LEGISLATIVA Y DE AYUNTAMIENTOS Y EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO" 

Por lo que, con relación al sexto requisito que se analiza , esta Dictaminadora lo declara 
acreditado. 

7. Con el objeto de estudiar el séptimo requisito para ser Magistrado o Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , previsto en la 
fracción VI del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , 
consistente en no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un Partido Político , se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual , bajo protesta de decir verdad , entre otras circunstancias, manifestó 
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que, no desempeña ni ha desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente en algún Partido Politico. 

Con base en el análisis realizado sobre el documento antes mencionado esta 
Dictaminadora considera que, el requisito en comento se debe declarar acreditado. 

8. Con el objeto de estudiar el octavo requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , consistente en no 
haber sido registrado (a) como candidato (a) a cargo alguno de elección popular 
en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación, se considera: 

• El escrito firmado por la persona aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por 
medio del cual, bajo protesta de decir verdad , manifestó entre otras circunstancias, 
que no ha sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los 
seis años inmediatos anteriores. 

Con base en el estudio realizado al documento antes mencionado en relación al octavo 
requisito que se menciona, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

9. Con el objeto de estudiar el último requisito para ser Magistrado o Magistrada de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo 
previsto por la fracción VIII del articulo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación , consistente en 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 , se considera : 

• El escrito firmado por el aspirante en fecha 16 de noviembre de 2018, por medio del 
cual , bajo protesta de decir verdad , manifestó entre otras circunstancias , que no 
desempeña ni ha desempeñado algún cargo de Dirección Nacional , Estatal , Distrital 
o Municipal en algún Partido Politico en los seis años inmediatos anteriores . 

Con base en el estudio realizado sobre el documento antes mencionado y en lo concerniente 
al requisito que se analiza, esta Dictaminadora lo declara acreditado. 

Cabe hacer alusión que, en la comparecencia ante la Comisión de Justicia, no hubo Senadora 
o Senador que cuestionara el cumplimiento de los requisitos de la persona aspirante en 
comento. 
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QUINTO. La Comisión de Justicia, con base en el estudio, análisis de la documentación, 
constancias, comparecencias y demás aspectos evaluables, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Con base en las consideraciones expuestas por esta Comisión de Justicia, esta 
Dictaminadora concluye que las personas aspirantes que integran las cinco ternas propuestas 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ocupar el cargo de Magistradas o 
Magistrados de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reúnen 
los requisitos legales exigidos y por ende, son elegibles para el cargo citado. 

SEGUNDO. En cumplimiento al numeral 5 del punto PRIMERO resolutivo del " ACUERDO DE 
LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
ANÁLISIS Y DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE 
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACiÓN" de fecha 7 de febrero del presente año, remitase el presente Dictamen a la 
Mesa Directiva , quien determinará la modalidad de la deliberación de este en el Pleno del 
Senado de la República . 

Dado en el Senado de la República , Ciudad de México, a los 14 dias el mes de marzo de 
2019 . 
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