
COMISiÓN DE JUSTICIA 

"2021, Año de la Independencia". 

OF. CJ/LXV/133/2021 
Ciudad de México, diciembre 9 de 2021 . 

Sen. Oiga Sánchez Cordero Dávilo 
Presidenta de la Mesa Directiva 
del Senado de la República. 
P R E S E N T E. 

Distinguida Presidenta: 

Por instrucciones del Sen. Julio R. Menchaca Salazar, Presidente de esta Comisión, 
le envío atento alcance al oficio OjLXVj130j2021, en virtud de que se incorporó la 
firma de la Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria de la Junta Directiva 
de la Comisión de Justicia, al "ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
DE JUSTICIA POR EL QUE SE ESTABLECE EL FORMATO Y LA METODOLOGÍA PARA 
LLEVAR A CABO LAS COMPARECENCIAS Y REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTERESADOS EN OCUPAR EL CARGO DE 
CONSEJERA O CONSEJERO DE LA JUDICATURA FEDERAL." manteniéndose en sus 
términos el total de su contenido. 

Por lo expuesto, solicito a usted la sustitución del acuerdo publicado en Gaceta 
Parlamentaria por el documento que se adjunta . 
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e .c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios. - Presente. 
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ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA POR EL QUE 
SE ESTABLECE EL FORMATO Y LA METODOLOGíA PARA LLEVAR A CABO LAS 
COMPARECENCIAS Y REALIZAR LA EVALUACiÓN DE LAS CIUDADANAS Y 
CIUDADANOS INTERESADOS EN OCUPAR EL CARGO DE CONSE,IERA O 
CONSEJERO DE LA JUDICATURA FEDERAL. 

ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISiÓN DE JUSTICIA POR EL 
QUE SE ESTABLECE EL FORMATO Y LA METODOLOGíA PARA LLEVAR A 
CABO LAS COMPARECENCIAS Y REALIZAR LA EVALUACiÓN DE LAS 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTERESADOS EN OCUPAR EL CARGO DE 
CONSEJERA O CONSE .. IERO DE LA JUDICATURA FEDERAL. 

El día 30 de noviembre de 2021 la Comisión de Justicia recibió de la Mesa Directiva 
del H. Senado de la República el oficio número DGPL-1 P1A.-3323 mediante el cual 
remite el "ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACiÓN POLíTICA POR EL 
QUE SE CONVOCA A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTERESADOS EN 
OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICA TURA 
FEDERAL" aprobado en sesión de misma fecha, en el cual, además de convocar 
a las personas interesadas en ocupar el cargo de Consejera o Consejero de la 
Judicatura Federal y de convocar a instituciones académicas, de investigación, 
asociaciones, colegios de profesionales y a la sociedad en general a que 
propongan alguna candidata o candidato que estimen cumpla con los requisitos 
necesarios para ello, determina las bases del procedimiento al tenor del cual habrá 
de efectuarse el análisis y dictamen de elegibilidad de las personas aspirantes a la 
designación de Consejera o Consejero de la Judicatura Federal. 

Acuerdo por el cual, entre otros actos, en su Base NOVENA, instruye a la Junta 
Directiva de esta Comisión de Justicia para acordar el formato y la metodología 
para llevar a cabo las comparecencias y realizar la evaluación de las y los 
candidatos a más tardar el 9 de diciembre de 2021, asimismo, la Base DÉCIMA 
señala que esta Comisión hará el análisis de las candidaturas y presentará a más 
tardar el13 de diciembre del presente año, mediante dictamen fundado y motivado, 
el listado de las candidatas y los candidatos a la Junta de Coordinación Política 
que, cumpliendo con los requisitos de la convocatoria aludida y ajustándose a los 
principios de idoneidad, considere reúnen condiciones de elegibilidad para ocupar 
el cargo de Consejera o Consejero de la Judicatura Federal 

En esa tesitura, en uso de las facultades otorgadas a esta Comisión de Justicia, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; 85 numerales 1 y 2 inciso a., 86, 90 numeral 1 fracción XVIII de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1 numeral 1, 
113, 117,255 numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado de la República y 
demás relativos y aplicables y: 

C O N S I D E R A N D O: 

1. Que, el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone: 
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"Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder 
Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus 
resoluciones. 

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres 
Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos 
ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos 
Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República. 

Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el articulo 95 de 
esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad 
profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus 
actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar, 
además con reconocimiento en el ámbito judicial. 

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la 
designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así 
como de los demás asuntos que la ley determine. 

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su 
cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para 
un nuevo período. 

Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su 
función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser 
removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarias y 
funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por 
los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
independencia y paridad de género. El Consejo de la Judicatura Federal contará 
con una Escuela Federal de Formación Judicial encargada de implementar los 
procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y 
administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares, así 
como de llevar a cabo los concursos de oposición para acceder a las distintas 
categorías de la carrera judicial en términos de las disposiciones aplicables. 

El servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal será proporcionado 
por el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría 
Pública, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables. La Escuela 
Federal de Formación Judicial será la encargada de capacitar a las y los 
defensores públicos, así como de llevar a cabo los concursos de oposición. 

De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para 
expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La 
Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos 
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acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado 
ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá 
revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando 
menos ocho votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el 
ejercicio de estas atribuciones. 

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no 
procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran 
a la adscripción, ratificación y remoción de Magistradas, Magistrados, Juezas y 
Jueces las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, 
únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que 
establezca esta Constitución y la ley. 

En contra de la designación de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces, no 
procede recurso alguno, pero los resultados de los concursos de oposición podrán 
ser impugnados ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

El Consejo de la Judicatura Federal podrá concentrar en uno o más órganos 
jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que 
constituyan violaciones graves de derechos humanos. La decisión sobre la 
idoneidad de la concentración deberá tomarse en función del interés social y el 
orden público, lo que constituirá una excepción a las reglas de turno y 
competencia. 

La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo 
hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así 
elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su 
inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La 
administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente. " 

Destaca del segundo párrafo del citado artículo, la integración del Consejo 
de la Judicatura por siete miembros de los cuales , uno será el Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres 
Consejeros designados por el Pleno de la Corte , por mayoría de cuando 
menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente 
de la República; asimismo, del párrafo tercero del propio artículo , que las y 
los Consejeros deberán ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el 
ejercicio de sus actividades . 

11. Que, el artículo 1 00 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos remite al artículo 95 constitucional, para el efecto de que las y 
los Consejeros de la Judicatura Federal cumplan los mismos requisitos que 
las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto incluye 
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el señalamiento de que los nombramientos deben preferentemente recaer 
entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia , capacidad y 
probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de 
la actividad jurídica. 

En lo condcnte el artículo 95 Constitucional señala: 

"Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se necesita: 

,. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; 

11. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; 

111. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente 
la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena. 

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
desígnación; y 

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, 
senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad 
federativa, durante el año previo al día de su nombramiento. 

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad 
en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad 
jurídica. " 

111. Que, el 16 de noviembre de 2021 el titular del Ejecutivo Federal remitió al 
Senado de la República la terna para la designación de una Ministra o un 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cubrirá la 
vacante del Ministro José Fernando Franco González Salas, integrada por 
el Ciudadano Bernardo Bátiz Vázquez y las Ciudadanas Eva Verónica de 
Gyvés Zárate y Loretta Ortiz Ahlf. 
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IV. Que, el 23 de noviembre de 2021 fue aprobado el dictamen que presentó 
esta Comisión de Justicia ante el Pleno del Senado de la República por el 
que se pronuncia sobre los requisitos de elegibilidad de las personas 
integrantes de la terna presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, 
para cubrir la vacante generada por la conclusión del cargo del Ministro José 
Fernando Franco González Salas. 

V. Que, aprobado el dictamen señalado en la fracción anterior y concluidas las 
comparecencias del y las aspirantes, se procedió a la votación 
correspondiente, en la que resultó electa la C. LoreUa Ortiz Ahlf como 
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . 

VI. Que, como consecuencia de la designación señalada en el punto 
considerativo anterior, se ha creado una vacante en la integración del 
Consejo de la Judicatura Federal, ya que la C. Loretta Ortiz Ahlf fue 
nombrada por esta Soberanía como Consejera de la Judicatura Federal el 
20 de noviembre de 2019. 

VII. Que, el día 30 de noviembre del presente año se aprobó el "ACUERDO DE 
LA JUNTA DE COORDINACiÓN POLíTICA POR EL QUE SE CONVOCA 
A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTERESADOS EN OCUPAR EL 
CARGO DE CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICA TURA 
FEDERAL" en cuya Base PRIMERA, se convocó a las personas 
interesadas en ocupar el cargo de Consejera o Consejero de la Judicatura 
Federal, así como a las instituciones académicas, de investigación, 
asociaciones, colegios de profesionales y a la sociedad en general a que 
propongan alguna candidata o candidato que estimen cumple con los 
requisitos necesarios para ello. 

VIII. Que, mediante oficio JCP/ST/LXV/0078/21 de fecha 8 de diciembre de 
2021, la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política remitió a 
esta Comisión de Justicia USB con 21 expedientes referentes a las 
personas aspirantes a ocupar el cargo de Consejera o Consejero de la 
Judicatura Federal en cumplimiento a la Base SÉPTIMA del "ACUERDO 
DE LA JUNTA DE COORDINACiÓN POLíTICA POR EL QUE SE 
CONVOCA A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTERESADOS EN 
OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERA/CONSEJERO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL" aprobado el 30 de noviembre del presente año. 

IX. Que, ante las citadas consideraciones, es menester dar curso al Acuerdo 
remitido por la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores y sustanciar 
el procedimiento para designar una Consejera o un Consejero de la 
Judicatura Federal; y 
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X. Que, en los términos previstos por los artículos 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 136 del Reglamento 
del Senado de la República, en cumplimiento de sus atribuciones, esta 
Comisión está facultada para resolver los asuntos de su competencia, con 
apego a los procedimientos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, en el Reglamento del Senado de la 
República y en las demás disposiciones aplicables , y puede resolver por sí 
misma los asuntos cuya naturaleza y trascendencia así lo requieran, sin que 
contravengan los ordenamientos relativos, circunstancia por la cual , 
atendiendo a la facultad que le fue conferida a esta Comisión de Justicia y 
a fin de regular el procedimiento al tenor del cual habrá de efectuarse la 
comparecencia, verificación y dictaminación de las ciudadanas y 
ciudadanos interesados en ocupar el cargo de Consejera o Consejero de la 
Judicatura Federal , se emite el presente: 

A e u E R o o: 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en la Base NOVENA del "ACUERDO 
DE LA JUNTA DE COORDINACiÓN POLíTICA POR EL QUE SE CONVOCA A 
LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTERESADOS EN OCUPAR EL CARGO 
DE CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICA TURA FEDERAL" de fecha 30 
de noviembre del presente año, así como en los artículos 133 numeral 1, fracción 
IV y 136 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, las 
comparecencias de las personas aspirantes a ocupar el cargo de Consejera o 
Consejero de la Judicatura Federal, se sustanciarán por cuatro grupos de 
Senadoras y Senadores integrados de manera plural, y mixtos, en cuanto a género 
se refiere: 

GRUPO 1: 
1. Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath. 
2. Sen. Germán Martínez Cázares. 
3. Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas. 
4. Sen. Cristóbal Arias Salís. 
5. Sen. Gilberto Herrera Ruiz. 

GRUPO 2: 
1. Sen. Julio Ramón Menchaca Salazar. 
2. Sen. Nadia Navarro Acevedo. 
3. Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez. 
4. Sen. Ana Lilia Rivera Rivera . 
5. Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué. 
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GRUPO 3: 
1. Sen. Ricardo Velázquez Meza. 
2. Sen. Damián Zepeda Vidales. 
3. Sen. Sasil De León Villard. 
4. Sen. Manuel Añorve Baños. 

GRUPO 4: 
1. Sen. Freyda Marybel Villegas Canché. 
2. Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán. 
3. Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa. 
4. Sen. Joel Padilla Peña. 

La coordinación de cada grupo será resultado del acuerdo de las y los integrantes 
del mismo. 

Las Senadoras y Senadores, si así lo desean, podrán intercambiar de grupo, 
cuidando no alterar el número de integrantes de cada uno. 

SEGUNDO. Las comparecencias se efectuarán de conformidad con el Apartado 
E del "ACUERDO PARLAMENTARIO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE SESIONES A DISTANCIA CON CARÁCTER 
EXCEPCIONAL DURANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA POR 
RAZONES DE FUERZA MAYOR ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 
(COVID-19)" de fecha 1 de febrero de 2021, de manera individual, vía remota a 
través de la plataforma digital que la Cámara de Senadores disponga para tal 
efecto el lunes 13 de diciembre de 2021, a partir de las 11 :00 horas (Tiempo del 
Centro de México), en el marco de la Reunión Extraordinaria de la Comisión de 
Justicia, programada para ese día a partir de las 9:30 horas (Tiempo del Centro de 
México); en los siguientes horarios y grupos: 

GRUPO 1 

No. NOMBRE 
HORARIO (HORA 

DEL CENTRO) 
1. ALEJANDRA DANIELA SPITALlER PEÑA 11:00 
2. ANDRÉS LOZANO LOZANO 11 :12 
3. ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ 11 :24 
4. ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR 11 :36 
5. CARLOS RODRíGUEZ CAMPOS 11 :48 

GRUPO 2 

No NOMBRE HORARIO (HORA 
. DEL CENTRO) 

AG C 11 .00 
2. ESTELA FUENTES "IIMÉNEZ 11 :12 
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3. FABIOLA MONDRAGÓN y ÁÑEZ 11 :24 
4. FERNANDO CÓRDOVA DEL VALLE 11:36 
5. FRANCISCO JAVIER MERCADO FLORES 11 :48 

GRUPO 3 

No. NOMBRE 
HORARIO (HORA 

DEL CENTRO) 
1. GUILLERMO DOMíNGUEZ BELLOC 11 :00 
2. JESÚS BOANERGES GUINTO LÓPEZ 11 :12 
3. JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ 11 :24 
4. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ 11:36 
5. JUDITH VILLA RODRíGUEZ 11 :48 

GRUPO 4 

No. NOMBRE 
HORARIO (HORA 

DEL CENTRO 
1. LlLIA MÓNICA LÓPEZ BENíTEZ 11 :00 
2. MANELlC DELÓN VAZQUEZ 11 :12 
3. MÓNICA ARCELlA GÜICHO GONZÁLEZ 11 :24 
4. NETZAí SANDOVAL BALLESTEROS 11:36 
5. OMAR LlÉVANOS Ruíz 11 :48 
6. PLÁCIDO HUMBERTO MORALES 12:00 

TRUJILLO 

1. La plataforma digital para el desarrollo de las comparecencias será notificada 
de manera oportuna por parte de la Secretaría Técnica de esta Comisión, a 
las y los candidatos a través de correo electrónico. 

2. Para su comparecencia las y los candidatos deberán acceder con veinte 
minutos de anticipación a la plataforma digital en el día y horario asignado, ya 
que las mismas se desarrollarán de forma continua. 

3. El día de su comparecencia, las y los aspirantes harán uso de la voz durante 
un lapso máximo de siete minutos en el cual expondrán sobre la idoneidad de 
su candidatura y sobre su posible contribución como Consejera o Consejero 
de la Judicatura Federal. Durante su intervención, no habrá mociones, ni 
preguntas. 

4. Al final de la intervención de las y los aspirantes, las Senadoras y los 
Senadores que así lo deseen, podrán realizarles preguntas en el tiempo 
aprobado por esta Comisión, el cual será de un máximo de dos minutos, 
siguiendo el orden de registro ante la Secretaría y aquellos contestarán de 
manera directa a cada una de las preguntas. Para este efecto, las y los 
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aspirantes tendrán hasta tres minutos para responder a todas las preguntas 
formuladas. 

5. En caso de que estuvieran presentes en las comparecencias Senadoras o 
Senadores que no sean integrantes de la Comisión de Justicia, pOdrán 
formular preguntas, hasta contabilizar cuatro legisladoras o legisladores, para 
lo cual, tendrán hasta dos minutos. Para este efecto, las y los aspirantes tendrán 
hasta tres minutos para responder a todas las preguntas formuladas . 

6. No habrá límites en la formulación de preguntas en el desarrollo de las 
comparecencias por parte de las Senadoras o Senadores, 
independientemente de que formen o no, parte de la Comisión de Justicia, 
mientras las preguntas sean expuestas dentro de los lapsos precisados. La 
Comisión de Justicia regulará las participaciones conforme al orden aprobado. 

7. En concordancia con la práctica de parlamento abierto, al término de lo 
previsto en los numerales anteriores, en caso de que se hubieren recibido 
preguntas formuladas por la sociedad, estas se realizarán a las y los 
aspirantes, hasta en un número de dos. 

8. Las comparecencias serán públicas, abiertas, simultáneas y se transmitirán 
por el Canal del Congreso en vivo o retransmisión, así como por las 
plataformas digitales con que cuente el Canal y demás medios de difusión 
masiva que tenga disponible la Cámara de Senadores, a efecto de 
transparentar el proceso respectivo . 

9. Cualquier asunto relacionado con el formato y el programa de 
comparecencias, será resuelto por la Junta Directiva de la Comisión de 
Justicia. 

10. De conformidad con la Base NOVENA del "ACUERDO DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLíTICA POR EL QUE SE CONVOCA A LAS 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTERESADOS EN OCUPAR EL CARGO 
DE CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICA TURA FEDERAL" 
aprobado el 30 de noviembre del presente año, la Comisión de Justicia podrá 
requerir en cualquier momento a las personas aspirantes, aquellos 
documentos en su versión original que estime pertinentes. 

TERCERO. De conformidad con la Base OCTAVA del "ACUERDO DE LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLíTICA POR EL QUE SE CONVOCA A LAS 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTERESADOS EN OCUPAR EL CARGO DE 
CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICA TURA FEDERAL" aprobado el 30 de 
noviembre del presente año, toda la documentación de las personas candidatas en 
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su versión pública, estará disponible en la Gaceta Parlamentaria, en la págna 
electronica del Senado de la República y en ellVlicrositio de la Comisión de Justicia. 

CUARTO. Con el objeto de fomentar la participación ciudadana en el presente 
procedimiento de designación, bajo el esquema de parlamento abierto, se convoca 
a las asociaciones civiles, organizaciones sociales, instituciones académicas y de 
investigación, colegios de profesionales, organismos públicos y privados, a la 
sociedad civil y a toda persona interesada para que: 

a) Formulen preguntas que consideren pertinentes, dirigidas a las y los 
aspirantes a Consejera o Consejero de la Judicatura Federal y, para tal 
efecto, deberán hacerlas llegar a través del formulario electrónico que se 
publicará en el Micrositio de la Comisión de Justicia. 

Al efecto, las preguntas, serán recibidas a partir de la publicación del 
presente Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, en la págna electronica del 
Senado de la República y en el Micrositio de la Comisión y hasta las 9:00 
horas (Tiempo del Centro de México) del día 13 de diciembre de 2021. 

Las preguntas que sean presentadas fuera del plazo al que se alude, no 
serán tomadas en consideración por esta Comisión. 

b) Presenten escritos al correo electrónico de la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Justicia justicia@senado.gob.mx mediante los cuales 
propongan o, en su caso , manifiesten su opinión respecto a las y los 
aspirantes a Consejera o Consejero de la Judicatura Federal , a partir de la 
publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, en la página 
electrónica del Senado de la República y en el Micrositio de la Comisión de 
Justicia y hasta las 9:00 horas (Tiempo del Centro de México) del día 13 de 
diciembre del presente año. 

Los documentos presentados fuera del plazo aludido no serán tomados en 
consideración por la Comisión en cita. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia para 
que, mediante correo electrónico o vía telefónica, convoque a las personas 
inscritas en el proceso, a efecto de que comparezcan puntualmente el día y 
horario indicado. 

SEXTO. En cumplimiento a la Base DÉCIMA del "ACUERDO DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLíTICA POR EL QUE SE CONVOCA A LAS 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTERESADOS EN OCUPAR EL CARGO DE 
CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICA TURA FEDERAL 11 de fecha 30 de 
noviembre del presente año, una vez examinados los expedientes y agotadas las 
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comparecencias de las personas válidamente inscritas en este proceso, 
preséntese a la Junta de Coordinación Política dentro del plazo otorgado, el 
Dictamen con la lista de las personas aspirantes que se consideran elegibles 
para ocupar el cargo de Consejera o Consejero de la Judicatura Federal. 

SÉPTIMO. Lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por la Junta 
Directiva de la Comisión de Justicia. 

OCTAVO. La Comisión de Justicia establecerá los mecanismos para garantizar 
la mayor difusión de este Acuerdo, para lo cual , solicitará su publicación en la 
Gaceta del Senado, en la página electrónica del Senado de la República y en el 
Micrositio de la propia Comisión. 

NOVENO. Comuníquese la aprobación del presente Acuerdo al Presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Se de la República. 

la República el 9 de diciembre de 2021. 

Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas 
Secretaria 
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