


























































































































































































ENSAYO QUE SE PRESENTA EN CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA TERCERA, PUNTO 
6, DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA RELATIVO A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DE 
MAGISTRATURAS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES LOCALES  

 

Lucila Eugenia Domínguez Narváez 

Los tipos de jueces electorales: del formalismo al activismo judicial. 

Desde que los tribunales electorales se fortalecieron, se les suele reclamar que 

toman decisiones en lugar de los votantes. Se les ha acusado de “judicializar la 

política”. 

Sin embargo, es un reclamo infundado desde mi perspectiva. 

En primer lugar, porque tratándose de la calificación de elecciones el “principio de 

conservación de los actos públicos válidamente celebrados”1 impide a los 

juzgadores electorales anular elecciones o modificar resultados (como 

consecuencia de la anulación de votación recibida en casilla), si no existen 

elementos plenamente comprobados de que no puede establecerse quién es el 

ganador de la elección o que ésta estuvo afectada de manera grave en el 

cumplimiento de los principios que deben regirla. Se trata de circunstancias 

excepcionales. 

Además, debemos tomar en cuenta que la calificación de las elecciones, en cuanto 

a resultados y análisis de nulidades electorales es sólo una parte de la actividad de 

los órganos jurisdiccionales electorales.  

La resolución de juicios ciudadanos, encaminados a proteger los derechos político-

electorales de la ciudadanía, de votar, ser votado, petición en materia política, 

derecho de iniciar leyes, derecho de promover consultas populares, derechos de 

afiliación partidista, derecho a postularse de manera independiente o dentro de los 

institutos políticos, derecho a ejercer los cargos públicos sin obstáculos, etcétera, 

se ha convertido en la actividad más cuantiosa de los tribunales electorales.  

Esa circunstancia me hace pensar en la confianza que deposita la ciudadanía en 

esos órganos para proteger su actividad política.  

En esa vertiente, ha sido de la mayor trascendencia el activismo de la jurisdicción 

electoral en materia de defensa de derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas, así como en relación a la paridad de género.  

                                                             
1 Jurisprudencia 9/98. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 
CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. 
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Dos temas que requieren atención mayúscula.  

El reconocimiento que hace el artículo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos respecto de la protección jurídica especial que debe 

darse a los pueblos originarios y a sus integrantes, tratándose de la materia 

electoral, se ha visto robustecida con la interpretación de los tribunales electorales, 

para establecer condiciones específicas de perspectiva intercultural, que involucran 

temas como: 

 Estimar que se trata de comunidades indígenas o de sus integrantes, por la 

sola autoadscripción o conciencia de su identidad; aunque ello no signifique, 

en automático, que se concederán las pretensiones que plantean en los 

medios de impugnación.  

 El derecho de autogobernarse y la forma en que ello debe entenderse. 

 Se permite el planteamiento de argumentos por parte de terceros ajenos al 

litigio, que ofrecen su opinión, para colaborar con el tribunal en la resolución 

de la materia objeto del proceso.  

 La designación de un intérprete y la realización de la traducción de las 

actuaciones, cuando el juzgador lo estime atinente. 

 La maximización de su derecho de asociación a fin de constituirse en partidos 

políticos. 

 La obligación de tomar en cuenta el contexto del caso cuando se diriman 

controversias intracomunitarias, allegándose de la información necesaria 

para ello. 

 La obligación de consultar a las comunidades indígenas de forma efectiva 

cuando los actos administrativos puedan afectar sus derechos y respecto a 

si opta por la celebración de elecciones por usos y costumbres. 

 La necesidad de que las elecciones por usos y costumbres respeten el 

principio de universalidad del sufragio y la igualdad jurídica sustantiva entre 

hombres y mujeres.  

 La suplencia total en sus motivos de agravios, así como su 

confeccionamiento ante su ausencia. 

 La ponderación de las situaciones especiales, para tener por debidamente 

notificado un acto o resolución. 

 La flexibilización en la legitimación activa y representación para promover los 

medios de impugnación en materia electoral. 

 La flexibilización en las reglas probatorias, conservando la obligación de 

aportar las necesarias para apoyar sus afirmaciones. 
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 La posibilidad de presentar la impugnación ante la autoridad jurisdiccional 

local y no ante la federal cuando se promueve recurso de reconsideración.  

 La obligación de interpretar los requisitos procesales de la forma más 

favorable al ejercicio del derecho de acceso a la justicia. 

Como puede advertirse, hay ocasiones en que las normas requieren que, conforme 

a cada caso, se generen las interpretaciones que les den el mayor alcance.  

En materia de paridad, la normativa constitucional y legal ha marcado las pautas de 

manera constante y sustantiva. Cabe tener presente en ese sentido, que el diez de 

febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 

electoral que, entre otras cosas, estableció el principio de paridad de género en el 

artículo 41 de la Constitución. 

Este principio dispone la obligación que tienen las autoridades de ofrecer las 

condiciones adecuadas para que las mujeres puedan acceder, en igualdad de 

condiciones que los hombres, a los cargos públicos de elección popular y en los 

espacios de toma de decisiones.  

El veintitrés de mayo del dos mil catorce, se expidieron la Ley de Partidos y la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales establecen reglas 

que deben observar los partidos políticos, con el fin de acompañar los objetivos 

plasmados en el texto constitucional en cuanto a la paridad de género.  

Asimismo, el seis de junio de dos mil diecinueve se aprobó la reforma constitucional 

“paridad en todo” cuya finalidad es garantizar que todos los órganos estatales –

incluidos los autónomos y a todos los niveles– estén conformados paritariamente. 

Esta reforma hace énfasis en la importancia de que participen tanto hombres como 

mujeres en las decisiones que emanan de los órganos estatales y que inciden de 

forma directa en la ciudadanía.  

Así mismo, tiene como objetivo que las mujeres participen activamente en la toma 

de decisiones y, estén incluidas y formen parte de la construcción del proyecto de 

nación.  

Luego, el trece de abril de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, de la LEGIPE, de la Ley Procesal, de la Ley de Partidos, de la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, que indudablemente incide en la 

materia electoral y en las obligaciones de las autoridades que las aplican y de los 

partidos políticos. 
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Sin embargo, en mucho, la eficacia de esas normas ha requerido la interpretación 

de una interpretación amplia que ha generado criterios en distintas vertientes, por 

ejemplo: 

 La paridad vertical y horizontal en la postulación de planillas de los 

ayuntamientos2.  

 La permisión de postular fórmulas a las candidaturas de diputaciones en que 

la mujer fungiera como suplente de un varón pero no al contrario. 

 Los elementos para establecer cuándo existe violencia política de género3. 

 El dictado de medidas cautelares y de protección de posibles víctimas de 

violencia política de género aun sin actualizarse la competencia de la 

autoridad que recibe la denuncia, cuando se advierta riesgo para su 

integridad o el ejercicio de sus derechos y que éstas deben estar vigentes 

hasta el restablecimiento pleno de estos4.  

 La existencia de un registro de personas que hayan incurrido en violencia 

política de género5.  

 La exigencia en la integración paritaria de Consejos Generales de los 

organismos públicos electorales locales.  

 El dictado de medidas de reparación integral y ejecución plena de las 

sentencias en materia de violencia política de género.  

 La consideración de que la integración paritaria de órganos es un piso 

mínimo y no un techo, por lo que pueden generarse integraciones con 

mayoría de mujeres.6 

Como puede observarse, en los temas que he pretendido destacar, la interpretación 

por parte de las autoridades electorales nos permite apreciar cuándo éstas, por su 

activismo, amplían la eficacia de derechos si existe necesidad de ello.  

En ese sentido, la labor jurisdiccional debe ser activa en temas prioritarios como los 

enunciados, sin embargo, no puede ser arbitraria. 

                                                             
2 Jurisprudencia 7/2015. PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL 
ORDEN MUNICIPAL. 
3 Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. 
Jurisprudencia 21/2018. VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 
ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO. 
4 Tesis X/2017, VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PUEDEN 
MANTENERSE, INCLUSO DESPUÉS DE CUMPLIDO EL FALLO, EN TANTO LO REQUIERA LA 
VÍCTIMA 
5 Expediente SUP-REC-90/2020 
6 SUP-JDC-170/2020. 
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El equilibrio y mesura deben ser valores esenciales para los juzgadores de la 

materia pues el exceso en la innovación de criterios conlleva también la falta de 

certeza y seguridad jurídicas para quienes se sujetan a la jurisdicción. 

Además, no debe existir una distancia injustificada entre la norma y su interpretación 

ya que se corre el riesgo de que la ciudadanía perciba parcialidad o falta de 

objetividad, aunque no exista.  

Si bien el derecho es argumentación7, lo cierto es que saber argumentar no puede 

implicar distanciarse del sentido de la norma y de lo que éste quiere tutelar. 

No es válido establecer criterios por sólo innovar y menos debe perderse de vista el 

peligro de incurrir en contradicciones que viciarían la legitimidad del órgano 

jurisdiccional.  

Tampoco, por el contrario, debe el juzgador ser hermético y constreñirse a la letra 

de la norma cuando de ésta no pueda desprenderse su total sentido y la completa 

protección que ésta pretende. 

En especial, debe haber apertura en la valoración probatoria y la verificación 

contextual del caso.  

El acceso a la justicia incluye no generar obstáculos formales para generar 

decisiones apegadas a la realidad y circunstancias y no distantes de las personas 

para convertirlas en solo papeles o expedientes.  

Igualmente requiere el análisis exhaustivo, completo y detallado de la controversia, 

así como claridad en los motivos de la decisión. 

Así, el activismo judicial fortalece a la función jurisdiccional cuando es equilibrado y 

prudente. El formalismo, por su parte, conlleva el peligro de denegar el acceso pleno 

a la justicia que es el base de la actividad del juez.  

 

 

                                                             
7 Así se refiere Manuel Atienza en “El derecho como argumentación”. 
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EXPOSICÓN DE MOTIVOS 

Soy Hidalguense. Originaria y vecina de Atitalaquia y radiqué catorce años en 

Pachuca de Soto, seis de los cuales los dediqué a laborar, precisamente en el 

Tribunal Electoral de Hidalgo.  

Entre 2002 y 2008 colaboré en el órgano al que pretendo pertenecer y fue esa labor 

la que me permitió conocer y apreciar la importancia de la jurisdicción electoral. 

A diferencia de otros órganos de impartición de justicia, los dedicados a la materia 

electoral tienen un encargo no sólo de definir una situación jurídica de interés 

personal, sino colectiva y política.  

En consecuencia, a mi juicio, se trata de órganos de legitimidad y paz social. 

Esa trascendencia requiere el máximo esfuerzo y la mejor preparación, en especial 

considerando lo dinámico de la materia cuya evolución ha sido clara y vertiginosa. 

Los grandes cambios constitucionales y legislativos que se presentan después de 

los procesos electorales obligan a una constante actualización. Igualmente las 

interpretaciones y criterios de las autoridades electorales federales, tanto 

administrativas como jurisdiccionales -en especial después de la reforma 

constitucional de 2014 que generó la estandarización de calendarios electorales de 

las entidades y de la federación-, arrastran a la dedicación absoluta de la función 

jurisdiccional y al estudio continuo. 

En ese sentido, es apropiado destacar que me he dedicado a la jurisdicción 

electoral durante diecisiete años.  

Después de formarme en el Tribunal Electoral de Hidalgo, concursé para ingresar a 

la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 

fui Secretaria de Estudio y Cuenta en este órgano durante seis años.  

Luego, laboré en la Sala Regional Ciudad de México por dos años, con el mismo 

cargo e, incluso, como coordinadora de ponencia.  

En dos mil dieciocho ingresé a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, también como Secretaria de Estudio y Cuenta.  
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Como revelan los anteriores datos, la experiencia profesional en la materia electoral 

ha sido, prácticamente, la definición de mi forma de vida.  

En los diecisiete años de desarrollarme en ese ámbito me he enfrentado, como 

todos los que abordamos esta rama del derecho, a las amplísimas jornadas de 

trabajo, a la urgencia y tensión que se vive en cada caso y la enorme variedad de 

temas que se incluyen en la dinámica política, electoral y jurídica de nuestra labor.  

Mi desempeño como funcionaria de la jurisdicción electoral a nivel local y Federal, 

me han permitido una visión técnica y profesional de la materia pero también el 

desarrollo de una cualidad muy importante en este ámbito: la prudencia. 

Desde mi primer contacto con la materia electoral, en el año 2002 en el Tribunal 

Electoral del estado de Hidalgo, entendí la función pacificadora del derecho 

electoral.  

Me correspondió elaborar una sentencia que desechaba el medio de impugnación 

por falta de firma autógrafa. Una cuestión de la mayor sencillez. Sin embargo, el 

Ayuntamiento al que se refería el juicio estaba en álgida circunstancia política y, 

dada la notoria deficiencia del planteamiento jurídico, la falta de intervención de la 

autoridad jurisdiccional contribuyó a los actos de violencia que el municipio vivió.  

Esa labor pacificadora es una de las tareas primordiales de los órganos electorales 

y, si bien no se pretende la satisfacción de las partes, lo cierto es que la elaboración 

clara y debidamente fundamentada de las resoluciones son lo que legitima tanto al 

órgano jurisdiccional electoral como a quienes han de ocupar los cargos públicos 

de elección popular.  

Es una perspectiva que no debe perderse. 

Precisamente por el valor que le adjudico a la jurisdicción electoral, es que, además 

de dedicarle mi constante actividad durante 17 años, también procuré 

complementar mi aprendizaje práctico con los estudios necesarios para que éste 

fuera de mayor calidad.  

En ese sentido, estudié la Maestría en Derechos Humanos y Garantías en el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Maestría en Derecho Electoral en 

la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  





 

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2020 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 
 
 
Quien suscribe, Lucila Eugenia Domínguez Narváez, manifiesto mi 

voluntad expresa de participar en el procedimiento para el cargo de 

Magistrada del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral del 

Estado de Hidalgo, en apego a la convocatoria emitida por el Senado 

de la República de la LXIV Legislatura. 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO  

Lu

 

 

 





 

FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 
 
1994-1999. Licenciada en Derecho por la Universidad La Salle de Pachuca, 

Hidalgo con Reconocimiento por Alto Desempeño Académico 
 
2017-2018. Maestría en Derecho Electoral con orientación profesional, modalidad 
escolarizada por el Centro de Capacitación Judicial Electoral.  
 
2013-2014. Maestría en Derechos Humanos y Garantías, por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México.  
 

2013-2014. Especialidad en valoración racional de la prueba por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial De La Federación y la Universidad de Girona. 
 
2009-2011. Especialidad en Justicia Electoral. Centro de Capacitación 
Judicial Electoral. 

 
2008. Maestría en Administración de Justicia por el Instituto de 
Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado 
de Hidalgo. No concluida. Constancia parcial de estudios.  
 

 
TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 

Secretaria de Estudio y Cuenta, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, adscrita a la Ponencia del Magistrado Felipe Alfredo 
Fuentes Barrera. 2017- a la fecha.  
 
Secretaria de Estudio y Cuenta Regional, Sala Regional Distrito Federal del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrita a la Ponencia del Magistrado 
Héctor Romero Bolaños. 2015- 2017.  
 

Secretaria de Estudio y Cuenta Regional, Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, adscrita a la Ponencia de la Magda. Martha C. 
Martínez Guarneros. Marzo de 2013 – 2015. 
 
Secretaria de Estudio y Cuenta Regional, Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, adscrita a la Ponencia de la Magda. Adriana M. 
Favela Herrera. Noviembre de 2008– Marzo de 2013. 

 
Secretaria de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Hidalgo. 2005– 2008. 

 

Actuaria del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 

2005. 

 
Secretaria de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Hidalgo. 2005– 2008. 

 
Substanciador-proyectista del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Hidalgo. 2005. Proceso Electoral Local.  

 
Oficial de Partes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 
2004. 
 



Profesional Operativo con funciones de proyectista en la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ponencia del Magistrado 
David Cetina Menchi. 2003 Proceso Electoral Federal. 
 
Integrante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo. 2002. 

 
Substanciador-proyectista del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Hidalgo. 2002 Proceso Electoral Local. 
 

Directora jurídica de la Notaría Pública No. 4. del Distrito Judicial de Pachuca 

de Soto, Hidalgo. 1999-2000. 

 

 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden 
descendente) 

Taller de elaboración de sentencias de la Sala Regional Monterrey del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 27 y 28 de septiembre de 2016. 

 

Taller de argumentación y elaboración de sentencias Breves. Contexto 

didáctico. 22 a 24 de junio de 2016. 

 

Conferencia “La jurisprudencia interamericana sobre derechos políticos” en el 

Diplomado “Los Derechos Políticos y su tutela”. Centro de Capacitación 

Judicial Electoral. 9 de diciembre de 2014. 

 

Seminario “Derecho y actividad judicial”. Centro de Capacitación Judicial 

Electoral. 4 de noviembre de 2014. 

 

Taller “La Reforma Político Electoral 2014”. Centro de Capacitación Judicial 

Electoral. 29 y 30 de octubre de 2014. 

 

Primer encuentro sobre elecciones “Calidad democrática y juicios paralelos”. 

Universidad Autónoma del Estado de México y Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 25 y 26 de septiembre 

de 2014. 

 

Coloquio “Los pueblos indígenas en el siglo XXI y el Estado”. Sala Regional 

Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 22 de agosto 

de 2014. 

 

Seminario “Prueba y verdad en el proceso penal”. Centro de Capacitación 

Judicial Electoral. 21 de agosto de 2014. 

 

Conferencia “Gramática, normatividad y sociedad- algunos problemas del 

lenguaje jurídico”. Centro de Capacitación Judicial Electoral. 11 de agosto de 

2014. 

 



Curso Virtual “La Reforma Constitucional 2014” Centro de Capacitación 

Judicial Electoral. Abril y mayo de 2014. 

 

Jornadas de Transparencia Electoral 2014 por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Sala Regional Toluca. 20 de marzo de 2014. 

 

Seminario “DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos”. Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 9 y 10 de diciembre de 2013. 

 

Taller de Argumentación y Elaboración de Sentencias por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 28 al 30 de agosto de 2013. 

 

Seminario “Control de Convencionalidad y Aplicación de Tratados 

Internacionales. Desarrollo y perspectivas actuales” por el Centro de 

Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 13, 14 y 15 de mayo de 2013. 

 

Curso “Transversalización de la perspectiva de género desde la discapacidad 

en el acceso a la Justicia”. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y Fundación Justicia y Género. 6 al 9 de mayo de 2013. 

 

Seminario “El Sistema Político Electoral Norteamericano” por el Centro de 

Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 1 y 2 de marzo de 2013. 

 

Seminario “La Protección de los Derechos Fundamentales por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación” por el Centro de Capacitación 

Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

25 a 27 de febrero de 2013. 

 

Taller “Ética Judicial” por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 10 de enero de 2013 

 

Diplomado Virtual en Juicio de Amparo a partir de las Reformas 

Constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011. Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. Enero a julio de 2012.  

 

Foro Nacional de Análisis de Sentencias Electorales. Tribunal Electoral del 

Estado de Puebla, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 

Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, A. C. 

1 y 2 de diciembre de 2011.  

 



Taller “Problemas actuales de la libertad de expresión en materia electoral. 

Casos problemas y soluciones”. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. Abril de 2011. 

 

Conferencia “Derechos Humanos y sus implicaciones en la Justicia”. Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 11 

de marzo de 2011. 

 

“Observatorio Judicial Electoral” impartido por la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Noviembre 2010. 

 

Taller Interno del III Seminario Internacional del Observatorio Judicial 

Electoral impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. Octubre 2010. 

 

Curso “Interpretación de los Derechos Fundamentales en la Materia Electoral” 

impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por 

conducto de la Sala Regional Toluca. Julio 2010. 

 

Diplomado en “Análisis Político Estratégico” impartido por el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas, A. C. en coordinación con el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agosto de 2010. 

 

“Observatorio Judicial Electoral” impartido por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación a través de la Sala Regional Toluca. Noviembre 2009. 

 

“Curso de actualización en juicio de amparo” impartido por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. Noviembre 2009. 

 

Seminario académico “Teoría de la Justicia y Democracia: John Rawls” 

organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2009. 

 

Seminario académico “Democracia y Descentralización Política: el caso de 

España” organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 2009. 

 

Seminario “Factores de Riesgo Ideológico y Cultura en las Sociedades 

Democráticas Occidentales” organizado por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 2009. 

 

“III Taller de capacitación técnica” Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y Agencia Española de Cooperación Internacional. Abril de 2008.  

 

Seminario internacional “Cómo hacer que funcione el sistema presidencial”. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, IDEA internacional y 



Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Febrero 

de 2008.  

 

Reunión Nacional de Juzgadores Electorales “La Reforma a la Justicia 

Electoral en México” 2007. 

 

Seminario Internacional de Acceso a la Información Judicial en el Derecho 

Constitucional Comparado. 2007. 

 

Simposium “Hacia una Nueva Constitución”. Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo. Febrero 2007.  

 

Seminario “La reforma electoral que viene”. Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo. Febrero 2007.  

 

Diplomado en “Introducción a la Función Jurisdiccional (modalidad virtual)” 

impartido por el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. 2006-

2007. 

 

Seminario “Desafíos del Derecho Penal Electoral en México”. Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Instituto Nacional de 

Ciencias Penales y Tribunal Electoral de Hidalgo. Septiembre de 2006. 

 

Curso de “Capacitación Electoral” impartido por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial del Estado de Hidalgo y el Instituto de Profesionalización e 

Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 2005. 

 

Taller virtual de “Nulidades en materia electoral” impartido por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2005. 

Taller de Derecho Procesal Electoral impartido por el Tribunal Electoral de 

Hidalgo y el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del 

Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Octubre y Noviembre de 2005. 

 

Seminario en Conmemoración del LXXXVIII Aniversario de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo y Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Febrero 2005.  

 

Taller de “Formación de Instructores” impartido por el Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey campus Hidalgo. 2004. 

 

Segundo taller virtual de “Nulidades en materia electoral” impartido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2004. 

 

Seminario “La Reforma Electoral en México” organizado por la Casa de la 

Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Escuela 



Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 

 

“Curso de Actualización en Responsabilidad Oficial” organizado por la LVIII 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo. 2004. 

 

Diplomado en “Derecho Electoral” por el Centro de Capacitación Judicial 

Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2003. 

 

Curso “Medios alternativos de solución de conflictos” organizado por el 

Instituto de la Judicatura Federal y el Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 

2002. 

 

Curso “Acceso a la Justicia” organizado por el Instituto de la Judicatura 

Federal y el Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 2002. 

 

Diplomado en “Amparo en materia civil” por la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo. 2001. 

 

Diplomado en Derecho Fiscal denominado “El contador y el Derecho Fiscal”, 
Facultad de derecho del Centro Universitario del Pacífico Sur. 2000. 

 
 



Ciudad de México, 13 de noviembre de 2020 
 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

PRESENT E.  

 

Por medio del presente documento manifiesto, bajo protesta de decir verdad: 

 

 Gozar de buena reputación y no haber sido condenada/condenado por delito 
que amerite pena 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; 

 Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate, durante un 
año anterior al día de mi designación; 

 No haber sido de la entidad federativa de que se trate, 
gobernadora/gobernador, secretaria/secretario, procuradora/procurador, 
senadora/senador, diputada/diputado federal o local, durante los cuatro años 
previos al día del nombramiento; 

 No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidenta/presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;  

 No haber sido registrado como candidata/candidato, con excepción de los 
candidatos independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos 
cuatro años inmediatos anteriores a la designación, y 

 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. 
 

Manifiesto que: "he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la 
convocatoria para ocupar el cargo de Magistrada del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia Electoral del Estado de Hidalgo, así como las determinaciones que 
deriven de la misma". 

 
PROT EST O LO NECESARIO  

 
Lucila Eugenia Domínguez Narváez 

 












