
 

 

ANEXO  

ÚNICO 



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

 

LAPB 

 

No. NOMBRE: ALEJANDRA DANIELA SPITALIER PEÑA       

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

X 
 

X 
 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X 
 
 

 

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante. X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

 

LAPB 

No. NOMBRE: ANDRÉS LOZANO LOZANO       

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

X 
 

X 
 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X 
 
 

 

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante. X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

 

LAPB 

 

No. NOMBRE: ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ       

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

X 
 

             X 
 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera.   

X 
 
 

 

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante. X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

 

LAPB 

 

No. NOMBRE: ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR       

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

X 
 

X 
 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera.   

X 
 
 

 

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante. X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

 

LAPB 

 

No. NOMBRE: CARLOS RODRÍGUEZ CAMPOS       

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

´X 
 

X 
 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera.   

X 
 
 

 

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante. X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

 

LAPB 

 

No. NOMBRE: CELIA MAYA GARCÍA       

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

X 
 

X 
 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera.  

X 
 
 

 

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante. X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

 

LAPB 

 

No. NOMBRE: ESTELA FUENTES JIMÉNEZ       

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

X 
 

X 
 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X 
 
 

 

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante. X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

           J.G.E. 

 

 

No. 8 NOMBRE: FABIOLA MONDRAGÓN YÁÑEZ       

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

X 
 

 
X 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera.   
 

X  

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 
 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante.  X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

           J.G.E. 
            
            
            

 

 

No. 9 NOMBRE: FERNANDO CÓRDOVA DEL VALLE       

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

X 
 

X 
 

 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera.   
 

X  

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 
 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante. X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

           J.G.E. 
            
            
            

 

 

No. 10 NOMBRE: FRANCISCO JAVIER MERCADO FLORES       

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

 X 
 

X 
 
 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera.   
 

X  

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 

 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante. X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

           J.G.E. 

 

 

No. 11 NOMBRE: GUILLERMO DOMÍNGUEZ BELLOC       

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

X 
 
 

X 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera.   

 

X  

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 

 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante. X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

           J.G.E. 

 

 

No. 12 NOMBRE: JESÚS BOANERGES GUINTO LÓPEZ       

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

X 
 

X 
 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera.   

 

X  

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 
 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante.  X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

           J.G.E 

 

 

No. 13 NOMBRE: JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ       

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

X 
 

X 
 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera.   
 

X  

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 
 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante. X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

           J.G.E. 

 

 

No. 14 NOMBRE: JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ       

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

X 
 
 

X 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera.   
 

X  

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 
 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante. X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

 

 

 

No. NOMBRE:     JUDITH VILLA RODRÍGUEZ 

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

 
X 
 

X 
 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera.   
 

X 
 

 

 

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 
 

X 
 
 

 

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante,   X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

 

 

 

No. NOMBRE:  LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ  

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

 
X 
 

X 
 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera.   
 

X  

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 
 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante,  X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

 

 

 

No. NOMBRE:  MANELIC DELON VAZQUEZ 

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

 
X 
 

X 
 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera.   
 

X  

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 
 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante, X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

 

 

 

No. NOMBRE: MÓNICA ARCELIA GÜICHO GONZÁLEZ 

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

 
X 
 

X 
 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera.   
 

X  

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 
 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante,   X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

 

 

 

No. NOMBRE: NETZAÍ SANDOVAL BALLESTEROS 

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

 
X 
 

X 
 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera.   
 

X  

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 
 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante,   X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

 

 

 

No. NOMBRE: OMAR LIÉVANOS RUIZ  

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

 
X 
 

X 
 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera.   
 

X  

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 
 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante,   X  



CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES  
ASPIRANTES A CONSEJERA/CONSEJERO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL 
 
 

 

 

 

No. NOMBRE: PLÁCIDO HUMBERTO MORALES TRUJILLO 

REQUISITOS DEL ART. 95 C.P.E.U.M. DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

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

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía expedida por el INE 
o el IFE. 

 
X 
 

X 
 
 

 

Fracción II.  
Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 

• Copia certificada del acta de 
nacimiento. 

X  

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

• Título Profesional expedido 
con antigüedad mínima de 10 
años. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera.   
 

X  

Fracción V. 
Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Fracción 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. 

• Escrito bajo protesta de decir 
verdad que así lo refiera. 

X  

Último párrafo: 
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. 

• Currículum Vitae y 
documentos que lo acrediten. 
 

X  

REQUISITOS DEL ART. 100 PÁRRAFO 
TERCERO C.P.E.U.M. 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA PARA 
ACREDITAR REQUISITOS 

ACREDITA NO ACREDITA 

Ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa.  

Documentos que acrediten el 
Currículum Vitae. 

X  

Ser personas que se hayan distinguido por su 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades. 

Entrevista de la persona aspirante,   X  
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