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INFORME TÉCNICO DE 
EVALUACIÓN CURRICULAR DE 
PERFILES ASPIRANTES A UNA:  
 
MAGISTRATURA DE LA SALA 
UNITARIA DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
ESTADO DE JALISCO.  
  
OCTUBRE 27 DE 2021. 

 
 
Diputado Bernardo Macklis Petrini. 
Presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado.  
LXII Legislatura. 
 
El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (en lo subsecuente CPS), 
en sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre de 2021, acordó emitir el presente Informe con la 
opinión técnica de evaluación curricular de los perfiles de las aspirantes a ocupar el cargo de Magistrada 
de la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.  Esto en cumplimiento 
a lo dispuesto por los artículos 35 fracción IX, 66 en relación con el 59 y 60, 67 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; 98, 194 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; 24 de 
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; 16 del  Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco; 14.1 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Jalisco, así como  por la base y novena incluida en la convocatoria pública aprobada por el Congreso del 
Estado de Jalisco en el acuerdo legislativo 126/LXII/21. La información detallada y ampliada sobre la 
participación del CPS en este proceso de evaluación curricular se encuentra en la siguiente dirección 
electrónica cpsjalisco.com 
 
 

I. A n t e c e d e n t e s. 
 
Registro de aspirantes y entrega de expedientes al CPS. 
El 24 de septiembre de 2021 el Congreso del Estado de Jalisco, a través de la Comisión de Seguridad y 
Justicia de la LXII Legislatura, aprobó el acuerdo legislativo 126/LXII/21 mediante el cual convoca a la 

http://www.cpsjalisco.com/


 
 
 

 
 

 
Página | 2  

 

sociedad en general, con excepción de los partidos políticos, a participar en la elección de una 
Magistrada de la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Los días 20, 
21 y 22 de octubre de 2021, la Oficialía de Partes del Congreso del Estado registró a 23 aspirantes a 
dichos cargos. El 25 de octubre del año en curso, de acuerdo con la convocatoria, el CPS recibieron los 
expedientes de las aspirantes inscritas y las respectivas unidades de almacenamiento electrónico con 
los documentos entregados por cada aspirante.  
 
Criterios de evaluación del CPS. 
En sesión ordinaria del 30 de septiembre de 2021, el CPS aprobó los criterios de evaluación de los 
perfiles a la Magistrada de la Sala Unitaria  del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco 
y ese mismo día se hicieron públicos en las redes sociales del CPS y en su página de internet, además 
se entregaron a la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado, atendiendo a tal 
obligación, de acuerdo con la base novena de la convocatoria. En el mismo sentido, se acordó enviar a 
cada aspirante los criterios de evaluación a la dirección de correo electrónico que indicaran en su 
currículum. 
 

Novena. Opinión técnica del Comité de Participación Social.  
1.  A partir de la información proporcionada por la Comisión de Seguridad y Justicia respecto de 

cada una de las personas aspirantes, en las respectivas unidades de almacenamiento electrónico 
de datos con la documentación entregada por cada aspirante, el Comité de Participación Social 
dispondrá de un plazo de 3 tres días hábiles improrrogables, contados a partir del día siguiente 
a su recepción, para que practique las evaluaciones curriculares y elaborar un informe con sus 
opiniones técnicas de idoneidad de cada una de las personas aspirantes registradas en la 
presente convocatoria, conforme a los criterios que deberán hacer públicos previamente en su 
sitio oficial de internet  http://cpsjalisco.org/. El informe deberá remitirse al Congreso del Estado 
de Jalisco por conducto del Presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia.  

2. El informe con las opiniones técnicas del Comité de Participación Social se anexará al dictamen 
de elegibilidad emitido por la Comisión. 

 
Se acordó que, en los expedientes de cada perfil, se analizaría la idoneidad para cumplir con las 
funciones que indican los artículos 59 y 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como las 
del artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Para tal 
efecto, se aprobaron tres medios de verificación para integrar la evaluación curricular, excepto la 
declaración de intereses, los otros dos se solicitan en la convocatoria con la redacción que se indica a 
continuación: 
 

1) La declaración de intereses en el formato que se encuentra en la página electrónica 
cpsjalisco.org;   

http://cpsjalisco.org/
http://www.cpsjalisco.org/
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2) Currículum con la evidencia documental que acredite la trayectoria pública, la experiencia 
profesional y los requisitos de elegibilidad para el cargo y;  

3) Un plan de trabajo a manera de ensayo en relación con los retos de la justicia administrativa 
en la era digital y su relación con la progresividad de los derechos humanos. 

 
Es importante mencionar que se acordó que el CPS no haría la verificación de la autenticidad de los 
documentos que acreditan la elegibilidad para el cargo, ese cotejo corresponde al Congreso del Estado. 
El CPS únicamente analiza los documentos digitalizados en formato electrónico (pdf) que le fueron 
hechos llegar por el Congreso. El parámetro de evaluación para los mencionados tres medios de 
verificación es el siguiente: 
 

Tabla 1 
Parámetro de revisión Valores 

Nulo No existen información que haga referencia al 
elemento de verificación a considerar. 0 

Suficiente Se hace referencia de manera adecuada al elemento 
de verificación a considerar. 3 

Bueno Se hace referencia de manera destacada al elemento 
de verificación a considerar. 6 

Muy bueno Se hace referencia de forma experta al elemento de 
verificación a considerar. 9 

 
 
Comité evaluador ampliado. 
En el mismo acuerdo que aprueba los criterios de evaluación curricular, se determinó invitar a 
especialistas del área del Derecho para conformar un comité de evaluación ampliado. Esto, tomando 
en consideración que el artículo 14.1 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, 
establece que el CPS tiene como objetivo ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales 
y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anticorrupción.  

 
Un comité evaluador ampliado abona a una mejor rendición de cuentas, más integral y colaborativa. 
Las personas representantes de universidades y especialistas en el área del Derecho que aceptaron 
participar en la implementación de los criterios de evaluación curricular y en la presentación final del 
informe con la opinión técnica al Congreso del Estado son quienes se indican a continuación: 

 
Tabla 2. 

Comité evaluador ampliado 
Annel Vázquez Anderson. 

Comité de Participación Social. Jesús Ibarra Cárdenas. 
Nancy García Vázquez. 
David Gómez Álvarez. 
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Pedro Vicente Viveros Reyes. 
Daniela Ramírez. Tierra Colectiva. Vigilancia Ciudadana. 
Patricio Varela Bello. Barra Mexicana de Abogados. Capítulo Jalisco. 
Elías García Parra. UNIVA. 

 
El comité de evaluación ampliado, junto con las y los integrantes del CPS, analizó los expedientes de 
todos los perfiles. Las y los evaluadores tuvieron libre acceso a la información completa y valoraron, en 
una ficha curricular por cada aspirante, los medios de verificación establecidos. 
 
Entrevistas. 
De acuerdo con la base octava de la convocatoria, el día 27 de octubre de 2021 la Comisión de Seguridad 
y Justicia entrevistó individualmente a las aspirantes que se registraron. De acuerdo con el punto 4. “A 
las entrevistas […]  será invitado un representante del Comité de Participación Social, quienes podrán 
hacer preguntas a las personas aspirantes”. A las entrevistas asistió la Doctora Nancy García Vázquez. 
 
 

II. Evaluación curricular de perfiles. 
 
A continuación, se presentan los resultados de las evaluaciones que realizó el Comité de evaluación 
ampliado acompañando al CPS. En el “Anexo I” se pueden revisar las fichas individuales con los puntajes 
y una apreciación global de cada perfil de las aspirantes a Magistrada.  
 

Tabla 4. Evaluación curricular para el cargo de Magistradas. 

Folio Aspirantes a la magistratura. 1. Declaración 
de intereses. 

2. Currículum. 
(Experiencia profesional 

y trayectoria pública). 

3. Un plan de trabajo 
a manera de 

ensayo.∗ 
Suma 

PERFILES IDÓNEOS. PUNTAJES 27-24. 
11 Silvia Patricia López González 9 9 9 27 
21 Daisy Yolanda Sánchez Sánchez 9 6 9 24 

PUNTAJE 21.  
5 Carmen Alicia Muñoz Martínez 9 6 6 21 

10 Blanca Berenice Velázquez Guerrero 9 6 6 21 
16 Diana Zamira Montaño Carabez 9 6 6 21 
20 Gabriela Sánchez Cabrales 9 6 6 21 
8 Laura Cristina Castro Rodríguez 9 6 6 21 

 
∗ El requisito mencionado en la convocatoria es como sigue: “Un plan de trabajo a manera de ensayo en relación con los 

retos de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los derechos humanos.” 
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15 María Abril Ortiz Gómez 9 6 6 21 
14 Martha Leticia Padilla Enríquez 9 6 6 21 
3 Mónica Anguiano Medina 9 6 6 21 

17 Raquel Álvarez Hernández 9 6 6 21 
22 Mayra Angélica Sánchez Grajeda 9 6 6        21 

PUNTAJES 18-9. 
4 Alejandra Gracidueñas Casillas 9 3 6 18 
1 Lourdes Georgina Chávez Ramírez 6 6 6 18 
6 Balbina Villa Martinez 9 6 3 18 
7 Ana Paulina Camacho Mendoza 9 6 3 18 
9 Elisa Julieta Parra García 9 3 6 18 
2 Karina Camacho Robles 9 6 6 18 

13 Rosalba Gaytán Padilla 9 6 3 18 
12 Mayela Montserrat Ballesteros Ortega 9 3 6 18 
18 Cristina Susana Enciso Reyes 9 6 3 18 
19 Claudia Patricia Pérez Magallanes 6 6 3 15 
23 María Fernanda Díaz Gutiérrez 6 3 3 12 
 
 
 

III. Efectos del Informe de evaluación curricular de perfiles 
 
De acuerdo al marco normativo que establece la elaboración de este Informe  (el artículo 60 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, el artículo 14.1 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Jalisco, así como de las bases octava y novena incluidas en la convocatoria pública) su utilidad 
radica en la aportación de elementos cognoscitivos y de discernimiento acerca de la idoneidad de las 
aspirantes que sirvan como insumo relevante para que, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, 
designe a la Magistrada de la Sala Unitaria  del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
La importancia de esta opinión, en términos de la sociedad civil organizada y de las y los gobernados, 
radica en que en Jalisco se ha configurado un instrumento de gobierno abierto; específicamente, un 
mecanismo de contraloría social, a partir del cual los agentes sociales y la ciudadanía, no sólo aportaron 
elementos para diseñar los criterios de elaboración de este Informe, sino que se encuentran en 
posibilidad de verificar y contrastar los resultados acerca de cómo se realizó esta opinión. 
Principalmente, sitúa a las y los ciudadanos en una posición de exigencia al Poder Legislativo en cuanto 
al cumplimiento de los principios de integridad, mérito y capacidad que deben cumplir la persona que 
sea seleccionada para ocupar este cargo públicos que es especialmente relevante para la justicia en el 
Estado de Jalisco. 
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Guadalajara, Jalisco a 27 de octubre de 2021. 
 
 
 
 

Pedro Vicente Viveros Reyes 
Integrante 

Nancy García Vázquez 
Integrante 

 
 

 
 
 
 

  
David Gómez Álvarez 

Integrante 
Jesús Ibarra Cárdenas 

Integrante 
 

 
 

  
 
 

Annel Alejandra Vázquez Anderson 
Presidenta 

 



 
 
 

 
 

 
Página | 7  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A n e x o  I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Página | 8  

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Lourdes Georgina Chávez Ramírez Folio: 1 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

6 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite 
la experiencia profesional 
y trayectoria pública,1 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

6 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de 
la justicia administrativa 
en la era digital y su 
relación progresividad de 
los derechos humanos. 

0. No se presentó. 

6 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Karina Camacho Robles Folio: 2 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,2 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

6 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

6 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Mónica Anguiano Medina Folio: 3 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,3 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

6 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

6 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 

 
3 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 



 
 
 

 
 

 
Página | 11  

 

 
 
 
 

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Alejandra Gracidueñas Casillas Folio: 4 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,4 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

3 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

6 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Carmen Alicia Muñoz Martínez  Folio: 5 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,5 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

6 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

6 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Balbina Villa Martínez Folio: 6 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,6 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

6 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

3 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Ana Paulina Camacho Mendoza  Folio: 7 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,7 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

6 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

3 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Laura Cristina Castro Rodríguez  Folio: 8 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,8 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

6 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

6 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 

 
8 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Elisa Julieta Parra García Folio: 9 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,9 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

3 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

6 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global. Es importante mencionar que el CPS ha analizado el perfil de esta aspirante y ha recibido información 
que cuestiona la trayectoria pública de este perfil, específicamente acerca de su independencia e imparcialidad. Sin prejuzgar 
acerca de la veracidad de tal información, en la siguiente ligas se mencionan tales circunstancias: 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1469922&md5=30ba4af932f5a768ba4009df4b72c9b0&ta=
0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe. 
 

 
 
 
 
 

 
9 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1469922&md5=30ba4af932f5a768ba4009df4b72c9b0&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1469922&md5=30ba4af932f5a768ba4009df4b72c9b0&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Blanca Berenice Velázquez Guerrero  Folio: 10 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,10 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

6 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

6 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Silvia Patricia López González  Folio: 11 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,11 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

9 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

9 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Mayela Montserrat Ballesteros Ortega  Folio: 12 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,12 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

3 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

6 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Rosalba Gaytán Padilla Folio: 13 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,13 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

6 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

3 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Puntaje total.  
Apreciación global.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Martha Leticia Padilla Enríquez Folio: 14 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,14 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

6 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

6 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global. 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: María Abril Ortiz Gómez Folio: 15 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,15 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

6 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

6 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Diana Zamira Montaño Carabez Folio: 16 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,16 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

6 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

6 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Raquel Álvarez Hernández  Folio: 17 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,17 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

6 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

6 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Cristina Susana Enciso Reyes Folio: 18 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,18 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

6 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

3 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Claudia Patricia Pérez Magallanes Folio: 19 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

6 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,19 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

6 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

3 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Gabriela Sánchez Cabrales  Folio: 20 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,20 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

6 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

6 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Daisy Yolanda Sánchez Sánchez Folio: 21 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,21 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

6 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

9 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: Mayra Angélica Sánchez Grajeda Folio: 22 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

9 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,22 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

6 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

6 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: María Fernanda Díaz Gutiérrez  Folio: 23 

Elemento de verificación curricular y descripción de asignación de valores. Valores 
(0-9) 

1. Declaración de intereses. 

0. No se presentó la declaración. 

6 
3. Se presentó la declaración con información del declarante. 
6. Se presentó la declaración con información completa del declarante. 
9. Se presentó la declaración con información completa del declarante 
además de información completa de familiares y dependientes económicos. 

2. Currículum con evidencia 
documental que acredite la 
experiencia profesional y 
trayectoria pública,23 así 
como los requisitos de 
elegibilidad para el cargo. 

0. No se presentó CV. 

3 

3. Sólo cumple con los requisitos de elegibilidad. 
6. Además de ser elegible tiene experiencia profesional en la función judicial 
y/o experiencia en asuntos relacionados con la impartición de justicia. 
9. Es elegible, tiene experiencia profesional en la función judicial y en su 
trayectoria pública cuenta con experiencia en materia de derechos humanos. 

3. Un plan de trabajo a 
manera de ensayo en 
relación con los retos de la 
justicia administrativa en la 
era digital y su relación 
progresividad de los 
derechos humanos. 

0. No se presentó. 

3 

3. Se refiere en términos muy generales a los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y/o a su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
6. Utiliza correctamente conceptos acerca de los retos de la justicia 
administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los 
derechos humanos. 
9. Analiza mediante un marco teórico / conceptual y datos objetivos los retos 
de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad 
de los derechos humanos. 

Apreciación global.  
 

 
23 En cuanto al elemento “trayectoria pública” el Comité evaluador ampliado tomará como referencia la tesis de jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala al rubro: “Magistrados de los poderes judiciales de los estados. Bases a las 
que se encuentra sujeto el principio de ratificación de aquéllos conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal.” Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 
1020. 


