
 
 

CURRÍCULUM VITAE 

 

Nombre: Ana Carmen González Pimentel 

Fecha de Nacimiento: 12 de septiembre 

Cargo: Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado de Colima. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, realizó estudios de 

posgrado acreditando el 100% de los créditos de la Maestría en Ciencias Área Fiscal, 

dependiente de la Facultad de Contabilidad y Administración de la citada Universidad. Cursó 

la Especialidad de Justicia Electoral obteniendo la correspondiente cédula profesional y 

obtuvo el Grado de Maestra en Derecho Electoral, siendo egresada de la primera generación, 

de la maestría en derecho electoral impartida por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

                 EXPERIENCIA LABORAL 

Abogada postulante y gestora de la Notaría Pública número 5 de la demarcación de 

Tecomán, Colima, de enero de 1998 al mes de mayo de 2001. Posteriormente se 

incorporó al Instituto Electoral del Estado como asesora de la presidencia, y en agosto 

de 2002, fue designada Abogada General de dicho Instituto por su Consejo General, 

cargo que ejerció hasta el 15 de enero de 2007. 

 

A partir del 16 de enero de 2007, fue designada Secretaria General de Acuerdos del 

Tribunal Electoral del Estado de Colima hasta el 2 de abril de 2011. 

 

El 03 de abril de 2011, fue nombrada por el Congreso del Estado de Colima, Consejera 

Electoral Propietaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, así como 

Secretaria Ejecutiva de dicho órgano superior de dirección, función dual que 

desempeñó hasta el 30 de septiembre de 2014, en virtud de la reforma constitucional 

en materia electoral acontecida en el año antes citado. 

 



 
 

El 02 de octubre del año 2014, fue designada por el Senado de la República, Magistrada 

Numeraria del Tribunal Electoral del Estado de Colima, cargo que a la fecha se 

encuentra desempeñando, habiendo sido Presidenta del citado órgano jurisdiccional 

local, del 12 de octubre de 2018 al 21 de septiembre de 2021, cubriendo en la 

titularidad del órgano el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, considerado 

como los comicios más grandes de la historia, y en el cual se triplicó la carga de trabajo 

en la interposición de medios de impugnación ante dicho órgano jurisdiccional. 

 

Derivado de su caminar en los cargos en la materia, tanto en el Instituto Electoral del 

Estado como en el Tribunal Electoral de Colima, cuenta en su haber con su actuación y 

experiencia de los procesos electorales siguientes: 

 

• Proceso Electoral Ordinario Local 2002-2003 

• Proceso Electoral Extraordinario Local 2003 

• Proceso Electoral Ordinario Local 2005-2006 

• Proceso Electoral Ordinario Local 2008-2009 

• Proceso Electoral Ordinario Local 2011-2012 

• Proceso Electoral Ordinario Local 2014- 2015 

• Proceso Electoral Extraordinario Local 2015 

• Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 

• Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 

 

Adquiriendo el conocimiento de la materia desde el punto de vista administrativo 

electoral con la proyección y emisión en su momento de acuerdos, dictámenes y 

resoluciones, así como en el ámbito jurisdiccional electoral, en la proyección de 

acuerdos generales de Pleno y, proyección de sentencias definitivas e interlocutorias, 

así como el cuidado y dirección en su oportunidad y durante su gestión en la 

Presidencia del aspecto administrativo y financiero del órgano jurisdiccional en 

comento, lo que robustece su visión, profesionalismo y especialización en la materia y 

desempeño en los cargos citados. 

 



 
 

 

          CURSOS ACADÉMICOS 

-Constancia por asistencia a la Conferencia Magistral “Ética y responsabilidad en los 

procesos electorales, organizada por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el 16 de mayo 

de 2019.   

-Constancia por la participación en el Curso “Capacitación acerca de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas”, realizado por el Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental y la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, de 

fecha 22 de noviembre de 2018.  

-Constancia del Curso “Responsabilidades Administrativas”, organizado por el Órgano 

Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental, de fecha 31 de octubre 2018.  

-Constancia por la participación en el “Encuentro de intercambio de reflexiones y 

experiencias en el marco del 65 Aniversario del Voto de la Mujer en México” celebrado 

por el Tribunal Electoral del Estado el 26 de octubre de 2018.  

-Constancia por la participación en el evento “Análisis de los criterios Jurisdiccionales 

con Perspectiva de Género, celebrado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 6 y 7 de 

septiembre de 2018.  

-Constancia del “Taller de Interpretación y Argumentación Jurídicas” impartido por el 

Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, de fecha 7 de noviembre de 2017.  

-Constancia del Curso de “Violencia Política contra las Mujeres” impartido por el Centro 

de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, del 31 de julio al 18 de agosto de 2017.  

-Constancia por la participación en el curso sobre el Procedimiento Especial 

Sancionador, realizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, el 6 

y 7 de julio de 2017.  

-Constancia por asistencia al “Observatorio Judicial Electoral: La libertad de expresión 

política electoral y los derechos humanos”, organizada por la Sala Regional 

Especializada del TEPJF, en mayo de 2017.  

-Constancia del Curso “Legislación en materia de transparencia y derecho al acceso de 

la información pública”, organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Colima y el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 

Estado de Colima, de fecha 1 de septiembre 2016.  



 
 

-Diploma por haber cursado y aprobado el Diplomado “Acceso a la Justicia en Materia 

de Derechos Humanos” de fecha 15 de julio de 2016, organizado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación.  

-Constancia por la participación en el Seminario “La Etapa de Investigación en el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal”, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 

través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, celebrado del 27 al 30 de 

enero de 2016.  

-Constancia del curso “Fortalecimiento de la impartición de justicia con perspectiva de 

género e interculturalidad”, impartido por el Consejo de la Judicatura Federal, la 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las 

Mujeres ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres, el 28 y 29 de noviembre 

de 2015.  

-Constancia del curso “Sistema de nulidades en materia electoral” impartido por el 

Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, del 13 de abril al 8 de mayo de 

2015.  

-Constancia de asistencia a la conferencia “Acciones de Inconstitucionalidad sobre la 

Reforma Político Electoral” organizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral 

del TEPJF y el Tribunal Electoral del Estado de Colima, de fecha 23 de abril de 2015.  

-Constancia de asistencia a la conferencia “Autoridades electorales. Instituto Nacional 

Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, impartida en el 

marco del Curso de Derecho Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral 

del TEPJF el 17 de abril de 2015.  

-Constancia de asistencia al ciclo de conferencias “Control de la Constitucionalidad y 

Convencionalidad” y “Delitos Electorales”, organizado por el Tribunal Electoral del 

Estado, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Colima, los días 13 y 14 de marzo de 2015.  

-Constancia por la participación en el “Encuentro Nacional de Magistradas y 

Magistrados Consolidando la Democracia Elecciones 2015”, organizado por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Asociación de Tribunales y Salas 

Electorales de la República Mexicana, A.C. y el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, 

los días 12 y 13 de marzo de 2015.  



 
 

-Constancia del Curso “Segunda Semana de Derecho Electoral”, organizado por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Estado 

de Colima y el Instituto Electoral del Estado de Colima, celebrado del 9 al 13 de febrero 

de 2015.  

-Constancia del Curso “La Reforma Constitucional en Materia Política-Electoral de 

2014”, organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, de fecha 29 de 

noviembre de 2014.  

-Constancia del Curso “Argumentación Jurídica”, organizado por el Tribunal Electoral 

del Estado de Colima los días 7 y 8 de noviembre de 2014.  

-Constancia del Curso “Las Reformas Electorales de 2014”, organizado por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, celebrado del 3 al 28 de noviembre de 

2014.  

-Constancia por la participación en el “Taller de Nulidades en Materia Electoral”, 

impartido por la Mtra. Adriana M. Favela Herrera, Magda. de la Sala Regional Toluca 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, organizado por el Tribunal 

Electoral del Estado de Colima, de fecha 8 de junio de 2012.  

-Constancia de asistencia a la “2ª Reunión de Autoridades Electorales de la V 

Circunscripción”, organizado por el Tribunal Electoral del Estado de México, el 

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

Electoral del Estado de Michoacán y el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, de 

fecha 31 de mayo de 2011.  

-Constancia del Curso “Periodismo Especializado en Materia Político-Jurídico-

Electoral”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sala 

Regional Toluca y el Instituto Electoral del Estado de Colima, de fecha 16 de febrero de 

2011.  

-Constancia de asistencia al “Congreso Internacional de Argumentación Jurídica”, 

organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y la 

Red Nacional de Argumentación Jurídica, celebrado los días 21 y 22 de octubre de 2010.  

-Constancia de asistencia y participación en el “VI Congreso Internacional Derecho 

Electoral y Democracia: Aplicaciones, Tendencias y Nuevos Retos”, organizado por el 



 
 

Instituto Electoral de Michoacán, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, Instituto Internacional para la Democracia y 

Asistencia Electoral, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, entre otros, 

celebrado del 16 al 19 de agosto de 2010.  

-Constancia del Curso “La Democracia y el Derecho Electoral” organizado por el 

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

Electoral del Estado de Colima, celebrado los días 25 de marzo al 10 de diciembre de 

2010.  

-Constancia por la participación en el taller “Sensibilización en Género y Equidad 

Laboral”, organizado por el Gobierno del Estado de Colima a través del Instituto 

Colimense de las Mujeres, de fecha 24 de septiembre de 2008.  

-Constancia de asistencia al “Primer Congreso Internacional sobre Justicia 

Constitucional y al Quinto Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal 

Constitucional “El Juez Constitucional en el Siglo XXI” celebrado del 14 al 17 de mayo 

de 2008.  

-Constancia por la participación en el “III Taller de Capacitación Técnica”, organizado 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional el 16 y 17 de abril de 2008.  

-Constancia del curso-taller “El Poder Mágico de la Actitud Positiva”, organizado por la 

Universidad de Colima, realizado del 3 al 7 de marzo de 2008.  

-Constancia por la participación en el “Primer Seminario en Derecho Electoral” 

impartido los días 11, 18 y 25 de agosto y 1, 8 y 22 de septiembre de 2007, organizado 

por el Partido Revolucionario Institucional, la Universidad de Colima, el Instituto 

Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Colima y la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Colima (septiembre 2007).  

-Constancia de asistencia a la “Reunión Nacional de Juzgadores Electorales, La Reforma 

a la Justicia Electoral en México”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, el Gobierno del Estado de Tabasco, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y la Agencia Española de Cooperación Internacional, 

realizada del 13 al 15 de septiembre de 2007.  



 
 

-Constancia por haber acreditado 3 módulos de un total de 10 que integran el 

Diplomado en Impuestos 2004, impartido del 15 de junio al 13 de noviembre de 2004, 

organizado por la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de 

Colima (enero 2005).  

-Constancia del curso “Curso Teórico- Práctico sobre Medios de Impugnación en 

Materia Electoral Local”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación a través de su Escuela Judicial Electoral en coordinación con el Instituto 

Electoral del Estado de Colima, los días 7 de junio al 2 de julio de 2004.  

-Constancia de asistencia al “Seminario Internacional de Derecho Electoral”, 

organizado por el Tribunal Electoral de Sinaloa, los días 3, 4 y 5 de marzo de 2004.  

-Constancia del curso “Primer Taller Virtual de Nulidades”, impartido por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su Escuela Judicial, los días 2 

de septiembre al 17 de noviembre de 2003.  

-Constancia por la participación en el curso de “Argumentación Jurídica”, impartido por 

el Lic. Jaime Cicourel Solano, organizado por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Electoral del Estado de 

Colima (abril de 2003).  

-Diploma por haber aprobado el curso “Lectura de Comprensión en Ingles”, efectuado 

en las instalaciones de la Escuela Judicial Electoral, el día 18 de noviembre de 2002.  

-Constancia de asistencia al seminario “Función Judicial”, impartido por el Dr. Eugenio 

Bulygin y Dr. Manuel Atienza, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, el día 2 de octubre de 2002.  

-Constancia del “Curso de Actualización en Materia Electoral para Servidores Públicos”, 

organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto 

Federal Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de 

fecha 19 de septiembre de 2002.  

-Constancia del Curso-Taller “Medios de Impugnación en Materia Electoral Federal”, 

organizado por el Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

de Colima, el Instituto Federal Electoral, la Junta Local Ejecutiva en Colima y el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, los días 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de 

junio de 2002.  



 
 

-Constancia por la participación como Ponente en el “Foro de Consulta sobre la 

Legislación en Materia Electoral del Estado de Yucatán”, realizado por el Instituto 

Electoral del Estado y el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. (junio de 2002).  

-Diploma por haber cursado y aprobado el Curso de Especialización en Derecho 

Electoral, del 21 de enero al 26 de abril de 2002, organizado por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación a través de su Escuela Judicial Electoral.  

-Diploma por haber cursado y aprobado el Diplomado en Derecho Electoral de fecha 

24 de agosto de 2001, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el Centro de Capacitación Judicial Electoral y el Instituto Electoral del 

Estado de Colima. 

 

          RECONOCIMIENTOS 

-Reconocimiento por la impartición de la conferencia “Las nulidades en materia 

electoral”, dentro del ciclo académico que se llevó a cabo del 24 al 28 de mayo de 2021, 

por las asociaciones “Compartiendo Conocimiento” y “Abogados Académicos 

Independientes”. 

-Reconocimiento por la participación como panelista en el conversatorio “Mujeres en 

el poder: Retos, experiencias y estrategias para un liderazgo comprometido”, 

organizado por la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los 

Estados Unidos Mexicanos, A.C., el 12 de marzo de 2021.  

-Postulación en el Día del Juzgador Mexicano al “Premio AMIJ 2020”, realizada al 

interior de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C. 

(enero de 2021).  

-Constancia como Ponente en el Diplomado en Derecho Electoral impartido por la 

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

-Reconocimiento por la impartición de la conferencia “Hablar de Ciudadanía es hablar 

sobre nosotras mismas”, organizada por la Asociación “Mujeres Agentes de Cambio 

A.C.” y la Junta Local Ejecutiva en Colima del Instituto Nacional Electoral. (octubre de 

2019). 

-Reconocimiento por la participación en el Seminario “Construcción de Ciudadanía, 

Interculturalidad y los Desafíos Democráticos”, organizado por la Sala Regional 



 
 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (agosto de 

2019). 

-Reconocimiento por la participación como Moderadora en el Cine Debate “Espejos: La 

Realidad a través del Cine”, celebrado el 28 de mayo de 2019 por la Dirección General 

de Relaciones Interinstitucionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

-Reconocimiento por la participación como Ponente en la Mesa 1 “Perspectiva de 

género en las elecciones y el ejercicio del cargo público en las elecciones concurrentes 

de 2017-2018, organizada por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el 16 de mayo de 

2019.  

-Reconocimiento por la impartición de la conferencia “Encuentro con la autoridad 

jurisdiccional en materia electoral del Estado: Oportunidades, retos y perspectivas”, 

organizado por la Universidad Multitécnica Profesional en Colima el 21 de julio de 

2017.  

-Constancia por la participación como Instructor del tema “Derecho Electoral” durante 

el programa denominado “Jornadas Electorales” implementado por el Instituto 

Electoral del Estado de Colima (diciembre de 2002).  

-Constancia por la intervención como Ponente en el “XIV Congreso Nacional de 

Estudios Electorales” celebrado los días 9, 10 y 11 de octubre de 2002, organizado por 

la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C., el Consejo Estatal Electoral de 

Sinaloa, el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

la Universidad de Occidente y el Instituto Federal Electoral. 

 

               PUBLICACIONES Y COLABORACIONES EDITORIALES 

-Elaboración de un artículo que forma parte del libro: “Análisis de Sentencias 

Relevantes de los Tribunales Electorales de las 32 Entidades Federativas, así como de 

los respectivos Procedimientos Especiales Sancionadores”, elaborado por el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México (junio de 2020). 

-Participación en el Libro intitulado “El Avance Político de las Mujeres en México”, 

aportaciones de las magistradas desde la justicia electoral (2019). 

 


