
Junta de Coordinación Política 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE EMITE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADO ELECTORAL LOCAL 

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por 10~ 
artículos 80~ y 82¡numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 255, numeral 2 del Reglamento 
del Senado de la República, y 

CONSIDERANDO 

l. Que de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV, inciso c), párrafo 
5° del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
"Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número 
impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de 
los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria 
pública, en los términos que determine la ley", 

11. Que el numeral 1 del artículo 106 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece: "Las autoridades electorales 
jurisdiccionales en las entidades federativas se compondrán de tres a cinco 
magistrados que actuarán en forma colegiada y permanecerán en su cargo 
durante siete años, de conformidad con lo que establezca la norma 
fundamental de cada estado y de la Ciudad de México", 

111. Que en el numeral 2 del artículo 106 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales se establece: "Los magistrados electorales serán 
electos en forma escalonada por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores", 

IV. Que el numeral 1, inciso a), del artículo 108 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales señala: "La Cámara de Senadores 
emitirá, a 'propuesta de su Junta de Coordinación Política, la convocatoria 
pública que contendrá los plazos y la descripción del procedimiento 
respectivo", 
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v. Que para ser Magistrado Electoral, atendiendo al artículo 115 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se deben satisfacer los 
siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano por 
derechos políticos y civiles; 

nacimiento, en pleno ejercicio de sus . 

y cinco años cumplidos el día de ~ b) Tener cuando menos treinta 
designación; 

c) 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; 

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

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

f) No haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernador, 
secretario, procurador, senador, diputado federal o local, durante los 
cuatro años previos al día de su nombramiento; 

g) Contar con credencial para votar con fotografía; 
h) Acreditar conocimíentos en derecho electoral; 
i) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Como é 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; 
j) No haber sido registrado como candidato, con excepción de los candida os 

independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos cua o 
años inmediatos anteriores a la designación, y 

k) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, "
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
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VI. Que en cumplimiento a la reforma constitucional en materia político
electoral de febrero de 2014, en sesión celebrada el 19 de noviembre de 2015, 
el Senado de la República procedió a la elección de magistrados electorales 
locales, previa convocatoria pública, que definió plazos y el procedimiento 
respectivo, emitida por la Junta de Coordinación Política, y en la cual se le 

método de valoración que permitiera tener por acreditados los requisitos para· . 
otorgó participación a la Comisión de Justicia del Senado para establecer ~I 

efecto de elegibilidad al cargo. 

VII. Que en la sesión plenaria antes señalada se aprobó el Acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política por el que se propone el procedimiento para 
designar a los magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia 
electoral de los estados de Baja California, Tamaulipas y Zacatecas, conforme 
al cual se designó a los siguientes ciudadanos: 

Ba"a California 
1. C. Martin Ríos Garay, por 3 años. 
2. C. Leobardo Loaiza Cervantes, por 5 años. 
3. C. Elva Re ina Jiménez Castillo, or 7 años. 
Tamauli as 
1. C. Emilia Vela González, por 3 años. 
2. C. L~is Alberto Saleh Perales, por 3 años. 
3. C. Edy Izaguirre Treviño, por 5 años. 
4. María Concepción Reyes Reyes, por 5 años. 
5. Marcia Laura Garza Robles, or 7 años. 
Zacatecas 
1. C. Hilda Lorena Anaya Alvarez, por 3 años. 
2. C. Juan de Jesús Alvarado Sánchez, por 3 años. 
3. C. José Antonio Rincón González, por 5 años. 
4. C. Norma Angélica Contreras Magadán, por 5 años. 
5. C. Esaúl Castro Hernández, or 7 años 

Los magistrados eleCtos rindieron la protesta de ley en sesión c lebra 
de noviembre de 2015. 
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VIII. Que derivado del nombramiento del C. Luis Alberto Saleh Perales como 
Magistrado electoral del Estado de Tamaulipas se interpuso juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano para controvertir 
su designación como magistrado electoral local y mediante sentencia 
definitiva número SUP-JDC-5133-2015 se determinó que el Magistrado antes 
señalado incumplió con un requisito de elegibilidad para ser designado com~o . 
Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas y se establec" 
que ''procede revocar la designación del e Luis Alberto Saleh Perales como 
Magistrado Electoral del Tribunal Electoral de Tamaulípas y a ordenar al 
Senado de la República que proceda a designar a otra persona en su ~ 
susti~u.c!Ón/ d~ entre todos los ciudadanos que acreditaron los requisitos de 
elegibilidad.. . -

IX. Que en cumplimiento de la anterior sentencia, en la sesión plenaria de la 
Cámara de Senadores celebrada el 26 de abril de 2017 se aprobó el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno del Senado /
de la República el nombramiento de los Magistrados Electorales del órgano 
Jurisdiccional Local de los Estados de Hida/go/ Puebla/ Querétaro y~_ 
Tamaulípas, cuyo resolutivo TERCERO establece: ~ - \// 

TERCERO. - Se propone al ciudadano. René Osiris Sánchez Riva~ ~ 
como Magistrado del órgano Jurisdiccional en materia Electoral del 
estado de Tamaulípa~ para ocupar la vacante del cargo de 
Magistrado que venía ocupando el e Luis Alberto Saleh Perale~ 
para el periodo que al efecto resta el nombramiento realizado/ 
derivado del acuerdo de fecha 19 de noviembre de 2015. 

") 

/ 
x. Que en la sesión antes señalada se eligió al C. René Osiris Sánch z / 
Rivas como Magistrado electoral del estado de Tamaulipas para el perio o 
que resta al nombramiento realizado el 19 de noviembre de 2015, qui J 
rindió la protesta del cargo en la sesión de 27 e abril de 2017. '\. 
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XI. Que en cumplimiento a la reforma constitucional en materia político
electoral de febrero de 2014, en sesión celebrada el 9 de diciembre de 2015, 
el Senado de la República procedió a la elección de magistrados electorales 
locales, previa convocatoria pública, que definió plazos y el procedimient8-0 
respectivo, emitida por la Junta de Coordinación Política, y en la cual se 
otorgó participación a la Comisión de Justicia del Senado para establecer el 
método de valoración que permitiera tener por acreditados los requisitos para 
efecto de elegibilidad al cargo. ~~ 

XII. Que en la sesión plenaria antes señalada se aprobó el Acuerdo de la ~ 
Junta de Coordinación Política por el que se propone el procedimiento para 
designar a los magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia § 
electoral de los estados de Durango/ Oaxaca Y Sinaloa, conforme al cual se r-
designó a los siguientes ciudadanos: 

Duran o 
1. C. Raúl Montoya Zamora, por 3 años. 
2. C. María Magdalena Alanís Herrera, por 5 años. 
3. C. Javier Mier Mier, or 7 años. 
Oaxaca 
1. C. Víctor Manuel Jiménez Viloria, por 3 años. 
2. C. Miguel Ángel Carballido Díaz, por 5 años. 
3. C. Ra mundo Wilfrido Ló ez Vás uez, or 7 años. 

~ 
Sinaloa ) 
1. C. Alma Leticia Montoya Gastelo, por 3 años. 
2. C. Verónica Elizabeth García Ontiveros, por 3 años. 
3. C. Diego Fernando Medina Rodríguez, por 5 años. 
4. C. Gullermo Torres Chinchillas, por 5 años. 
5. C. Maizola Cam os Monto a, or 7 años. 

Los magistrados electos rindieron la protest de ley en sesión celebrada el 9 
de diciembre de 2015. 
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XIII. Que en cumplimiento a la reforma constitucional en materia político
electoral de febrero de 2014, en sesión celebrada ellO de diciembre de 2015, 
el Senado de la República procedió a la elección de magistrados electorales 
locales, previa convocatoria pública, que definió plazos y el procedimiento 
respectivo, emitida por la Junta de Coordinación Política, y en la cual se le • 
otorgó participación a la Comisión de Justicia del Senado para establecer~1 
método de valoración que permitiera tener por acreditados los requisitos para 
efecto de elegibilidad al cargo. 

XIV. Que en la sesión plenaria antes señalada se aprobó el Acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política por el que se propone el procedimiento para 
designar a los magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia 
electoral de los estados de Coahuila y Quintana Roo, conforme al cual se 
designó a los siguientes ciudadanos: 

Coahuila 
1. C. Valeriano Valdés Cabello, por 3 años. 
2. C. Ramón Guridi Mijares, por 5 años. 
3. C. Elena Treviño Ramírez, por 7 años. 

Quintana Roo 
1. C. Vicente Aguilar Rojas, por 3 años. 
2. C. Nora Leticia Cerón González, por 5 años. 
3. C. Víctor Venamir Vivas Vivas, por 7 años. 

Los magistrados electos rindieron la protesta de ley en sesión celebrada ellO 
de diciembre de 2015. 

xv. Que en la sesión plenaria antes señalada se aprobó el Acuerdo de la Jun a 
de Coordinación Política por el que se propone el procedimiento para design 
a los magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electora 
de los estados de Hidalgo, naxcala y Veracfl , conforme al cual se designó a 
los siguientes ciudadanos: 
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Hidalgo 
1. C. Jesús Raciel García Ramírez, por 3 años. 
2. C. Javier Ramiro Lara Salinas, por 3 años. 
3. e. Mónica Patricia Mixtega Trejo, por 5 años. 
4. e. María Luisa Oviedo Quezada, por 5 años. , 

5. e. Manuel Alberto Cruz Martínez, por 7 años. -..., i=. -S 
Tlaxcala ~~ 

-J 

1. C. Hugo Morales Alanís, por 3 años. 
2. e. Luis Manuel Muñoz Cuahutle, por 5 años. 
3. e. José Lumbreras García, _por 7 años. 
Veracruz 

~ 

1. C. Javier Hernández Hernández, por 3 años. 
2. e. José Oliveros Ruiz, por 5 años. 
3. e. Roberto Eduardo Siga la Aguilar, Qor 7 años. 

Los magistrados electos rindieron la protesta de ley en sesión celebrada el 1 
de diciembre de 2015. / 

XVI. Que el 5 de septiembre de 2016 el Magistrado Presidente del Tribu tal /¡ 
Electoral del estado de Hidalgo informó a la Cámara de Senadores V\ / 
renuncia del C. Javier Ramiro Lara Salinas al cargo que venia 
desempeñando como Magistrado Electoral del estado de Hidalgo, y cuyos 
efectos de renuncia serían a partir del 2 de septiembre de 2016, generándose 
una vacante en el citado órgano jurisdiccional electoral local. 

XVII. Que previa convocatoria pública, que definió plazos y el procedimien¡ o 
respectivo, emitida por la Junta de Coordinación Política, y en la cual se le 
otorgó participación a la Comisión de Justicia del Senado para establecer! el 
método de valoración que permitiera tener por acreditados los requisitos pa\a 
efecto de elegibilidad al cargo, en la seslon plenaria de la Cámara de 
Senadores celebrada el 26 de abril de 2017 se aprobó el Acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política por el que se propone al Pleno del Senado de la 
República el nombramiento de los Magistrados Electorales del órgano 
Jurisdiccional Local de los Estados de Hida/go/ Puebla/ Querétaro y / 
Tamaulípas, cuyo resolutivo PRIMERO esta lece: , ~ 
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PRIMERO. - Se propone como Magistrado del Órgano Jurisdiccional 
en materia Electoral del estado de Hidalgo al ciudadano e Sergio 
Zuñiga Hernández para desempeñar el cargo que ocupaba el e 
Javier Ramiro Lara Salinas, para el periodo que al eFecto resta 
al nombramiento realizado, derivado del acuerdo de Fecha 
10 de diciembre de 2015. 

XVIII. Que en la sesión antes señalada se eligió al C. Sergio ZÚñ~ _ 
Hernández como Magistrado electoral del estado de Hidalgo en los términ~S=: 
del resolutivo antes señalado, quien rindió la protesta del cargo en la sesión 
de 27 de abril de 2017. 

XIX. Que mediante reforma publicada en el periódico oficial del Estado de 
Hidalgo de fecha 30 de julio de 2018, se modificaron los artículos 4 y 13 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo1 y como 
consecuencia de ello, el Pleno de dicho Tribunal queda integrado por tres 
Magistrados, alterando su conformación original de cinco magistrados. El 
Segundo Transitorio de dicha reforma dispone que los Magistrados Electoral 
Locales, en funciones, a la entrada en vigor del propio Decreto y que fuer n 
electos ellO de diciembre de 2015 por un periodo de tres años, continua án 
en su encargo por el tiempo que fueron designados por el Senado de la 
República. 

XX. Que con base en lo anterior, al concluir el cargo de los Magistrado Jesús 
Raciel García Ramírez y el periodo que correspondió al Magistrado Sergio 
Zúñiga Hernández, la composición del Tribunal Electoral Local se ajustará a la 
anterior previsión, por lo que es inviable que el Senado de la República provea 
el procedimiento de designación correspondiente. 

1 El párrafo SQ, inciso c) de la fracción IV del artículo 116 constitucional dispone: Las autoridades electorales 
jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos 
que determine la ley. Por su parte el artículo 106, numeral 1 de la Ley General. de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece que: Las autoridades electorales jurisdiccionales en las entidades 
federativas se compondrán de tres o cinco magistrados, que actuarán en forma colegiada y permanecerán en 
su encargo durante siete años, de conformidad con lo que establezca la Constitución de cad stado o el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Ambas disposiciones le confieren autonomía a I e res os locales 
para que mediante la legislación correspondiente determin en el ámbito estatal la c 
autoridades jurisdiccionales locales de tres o cinco magistra o . 
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XXI. Que en la sesión plenaria de la Cámara de Senadores celebrada ellO de 
diciembre de 2015 se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 
por el que se propone el procedimiento para designar a los magistrados del 
órgano jurisdiccional local en materia electoral del estado de Puebla, conforme 
al cual se designó a los siguientes ciudadanos: ~ 

Puebla 
1. C. Fernando Chevalier Ruanova, por 3 años. 
2. C. Jorge Sánchez Morales, por 5 años. 
3. C. Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, por 7 años. ~ 

Los magistrados electos rindieron la protesta de ley en sesión celebrada ellO /.
de diciembre de 2015. 

XXII. En cumplimiento a la reforma constitucional en materia polític -
electoral, en Sesión Plenaria de la Cámara de Senadores celebrada el 2 e 
octubre de 2014, se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Polítt 
por el que se propone el procedimiento para designar a los Magistrados de 
los Órganos Jurisdiccionales Locales en materia político- electoral, mediante" 
el cual se procedió a la elección de magistrados electorales locales, previa /) 
convocatoria pública, que definió plazos yel procedimiento respectivo, emitida/ 
por la Junta de Coordinación Política, y en la cual se le otorgó participación a 
la Comisión de Justicia del Senado para establecer el método de valoració 1 

que permitiera tener por acreditados los requisitos de elegibilidad al cargo. . / 
'1 
t 

XXIII. Derivado de dicho Acuerdo se design' entre otros, Magistrados del 
Órgano Jurisdiccional en materia electoral el Estado de Guerrero a los 
ciudadanos: 
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Guerrero 
1. Hilda Rosa Delgado Brito, por 3 años2; 

2. Paulino Jaimes Bernardino, por 3 años; 
3. Emiliano Lozano Cruz, por 5 años; 
4. René Patrón Muñoz, por 5 años; y 
5. Ramón Ramos Piedra, por 7 años. 

Los anteriores magistrados rindieron la protesta de ley en sesión celebrada el 
6 de octubre de 2014. 

XXIV. Que mediante sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-
2642/2014 se resolvió revocar la designación como Magistrado 
Electoral del Órgano Jurisdiccional Local en el Estado de Guerrero ~" 
del C. Paulino Jaimes Bernardino, determinando en la misma que el/ 
Senado de la República "deberá proceder a realizar el nombramiento de unl 

nuevo Magistrado Electoral para el Estado de Guerrero en los término~ 
señalados en la presente ejecutoria". En el considerando Sexto de dichb 
sentencia se ordena al Senado de la República que proceda a designar 
otra persona en sustitución del C. Paulino Jaimes Bernardino de 
entre todos los ciudadanos que acreditaron los requisitos de 
elegibilidad. 

xxv. Que en cumplimiento de la sentencia antes señalada y una vez agotado 
el procedimiento de valoración correspondiente, en sesión celebrada el 15 de 
diciembre de 2015 se sometió a la consideración del Pleno de la Cámara de 
Senadores el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 
propone el procedimiento para designar a un Magistrado Electoral del Estado 
de Guerrero/ cuya vacante se genera a partir de la sentencia de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación/ mediante 
el cual se revoca la designación de Paulino Jaimes Bernal1 'Íno 
Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral de ese Estado. 

2 En la sesión plenaria de la Cámara de Senadores celebrada el 7 de diciembre de 2017 e' enta el 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone el nombramie Se magis éfos 
electorales de 9 estados de la República, ente ellos para cubrir la vacante generada por la C. Hilda Rosa 
Delgado Brito cuyo cargo concluyó el 2 de octubre de 2017, resultando electa la C. Hilda Rosa Delgado Brito 
como magistrada electoral del estado de Guerrero por siet 

• 
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XXVI. Con base en dicho Acuerdo, en esa misma sesión se eligió al C. José 
Inés Betancourt Salgado como Magistrado del Órgano Jurisdiccional en 
materia electoral en el Estado de Guerrero, por un periodo de 3 años quien . 
rindió su protesta de ley. ~ 

XXVII. Que en la sesión plenaria de la Cámara de Senadores celebrada el 2 
de octubre de 2017 se sometió a la consideración del Pleno el Acuerdo de la ~ 
Junta de Coordinación Política por el que se propone el procedimiento para 
designar a los Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia 
electoral, relativos a los Estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Chiapas, Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Estado de México, / 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, r-
San Luis PotosÍ, Sonora, Tabasco y Yucatán. Con base en dicho Acuerdo se/

j procedió a la elección de los Magistrados de los Estados antes señalados, 
previa convocatoria pública que definió plazos y el procedimiento respecti~o, 
emitida por la Junta de Coordinación Política, y en la cual se le otorgó 
participación a la Comisión de Justicia del Senado para establecer el mét6do /J 

de valoración que permitiera tener por acreditados los requisitos, para e~ ¡,cto 
de elegibilidad al cargo. 

XXVIII. Que para el Estado de Chiapas se eligieron como Magistrados del 
Órgano Jurisdiccional en materia electoral a los ciudadanos: 

Chia as 
1. C. Miguel Reyes Lacroix Macosay, por 3 años. 
2. C. Arturo Cal y Mayor Nazar, por 3 años. 
3. C. Guillermo Asseburg Archila, por 5 años. 
4. C. Mauricio Gordillo Hernández, por 5 años. 
5. C. An élica Karina Ballinas Alfaro, or 7 

• 
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XXIX. Que los anteriores ciudadanos rindieron la protesta en la sesión del 6 
de octubre de 2017 y en función de la temporalidad para la cual se eligieron 
los e.e. Miguel Reyes Lacroix Macosay y Arturo Cal y Mayor Nazar concluyeron 
su cargo al haber transcurrido los 3 años para los cuales fueron elegidos a 
partir del 2 de octubre de 2014, sin que el Senado de la República ha~ 
desarrollado el procedimiento correspondiente para cubrir la vacante~·~ 
respectiva. 

XXX. Que mediante reforma publicada en el periódico oficial del Estado de ~ 
Chiapas de fecha 30 de junio de 2017, Decreto 220, se modificó el párrafo 
tercero del artículo 101 de la Constitución Política del Estado de Chiapas y . 
como consecuencia de ello, el Pleno de dicho Tribunal queda integrado por / "
tres Magistrados, alterando su conformación original de cinco magistrados. El r-
artículo Tercero Transitorio del referido Decreto, dispone que los actuales 
Magistrados del Tribunal electoral que se encuentren en funciones a la 
entrada en vigor del propio Decreto, continuarán en su encargo hasta concluir 
el periodo por el que fueron designados. 

XXXI. Que con base en lo anterior, toda vez que los Magistrados Miguel Rey. s .. 
Lacroix Macosay y Arturo Cal y Mayor Nazar concluyeron el cargo para el cuVl1 
fueron designados el 2 de octubre de 2014, se actualiza con ello a 
composición vigente del Tribunal Electoral del Estados de Chiapas por lo qu 
es inviable que. el Senado de la República provea el procedimiento de 
designación correspondiente. 

XXXII. Que con motivo de las designaciones realizadas en las fechas que se 
señalan en los considerandos anteriores, y toda vez que la Cámara de 
Senadores conoce con certeza la fecha en que concluye el cargo de los 
Magistrados Electorales Locales que fueron designados para desempeñar 
cargo por un periodo de tres años, resulta procedente realiz r 
anticipadamente el procedimiento conducente para cubrir en tiempo y for a 
la vacante respectiva, en el entendido de que si dicho procedimiento conclu 
con antelación al vencimiento del cargo, la designación correspondiente 
tendrá que especificarse que entrará en vigor a partir de que se genere la 
vacante respectiva como consecuencia de la conclusión efectiva del cargo, lo 
que justifica que el Senado de la República provea ' rminos 
constitucionales y legales del procedimiento aplicable para la n de los 
magistrados que cubran dichas vacantes cuando se gener . te la 
emisión de la convocatoria respectiva. 

.. 
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Con base en los fundamentos y consideraciones anteriores, la Junta de 
Coordinación Política, somete a la consideración del Pleno la siguiente: 

CONVOCATORIA 

PRIMERA. Se convoca a las personas interesadas para cubrir las siguient~ 
vacantes que se generarán en el cargo de Magistrado del Órgano .:::g;
Jurisdiccional Electoral de los Estados que a continuación se indican: 

Baja California, un magistrado, cuyo cargo corresponde al 19 de 
noviembre de 2018. 

Coahuila, un magistrado, cuyo cargo corresponde al 10 de 
diciembre de 2018. 

Durango un magistrado, cuyo cargo corresponde al 9 de diciembre 
de 2018. 

Guerrero, un magistrado, cuyo cargo corresponde al 15 ~e 
diciembre de 2018. 

Oaxaca, un magistrado, cuyo cargo corresponde al 9 de diciembr 
de 2018. 

Poebla, un magistrado, cuyo cargo corresponde al 10 de diciembre 
de 2018. 

Quintana Roo, un magistrado, cuyo cargo corresponde al 10 de 
diciembre de 2018. 

Sinaloa, dos magistrados, cuyos cargos corresponden al 9 de 
diciembre de 2018. 

Tamaulipas, dos magistrados, cuyo cargo corresponde al 19 de 
noviembre de 2018. 

Tlaxcala, un magistrado, cuyo cargo rresponde al 10 
diciembre de 2018. 

• 
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Veracruz, un magistrado, cuyo. cargo corresponde al 10 de 
diciembre de 2018. 

Zacateca s, dos magistrados, cuyos cargos corresponden al 19 de 
noviembre de 2018. 

Total quince magistrados 

SEGUNDA. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en 
el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
los interesados a participar en el proceso de selección que estimen reunir los 
requisitos constitucionales y legales, podrán presentar en la oficina de la 
Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República, ubicada en el sótano 1, en Av. Paseo de la Reforma #135, esq. 
Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad dr-~ 
México, c.P. 06030, a partir del 17 de septiembre de 2018 y hasta el 24 de \ 
septiembre de 2018, en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas, en día 
hábiles, la solicitud respectiva, acompañada por duplicado de a . 
documentación siguiente: 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual. 

2. Copia certificada de los siguientes documentos: 

• Acta de nacimiento; 
• Título profesional de Licenciado en Derecho con antigüedad mínim . 

10 años; 
• Cédula Profesional; 
• Credencial para votar con fotografía; y 
• Documentos que corroboren el Currículum Vitae. 

3. Escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad: 

/1 
J 
I 

/ 

a) No haber sido condenado por delito que amerite pena de más d un 
año de prisión; 

b) Haber residido en el país y en la entidad federativa de q~~ 
durante un año anterior al día de la dignación; 

• 
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c) No haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernador, 
secretario, procurador, senador, diputado federal o local, durante los 
cuatro años previos al día de su nombramiento; 

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

e) No haber sido registrado como candidato, con excepción de los . 
candidatos independientes, a cargo alguno de elección popular en I~ 
últimos cuatro años inmediatos anteriores a la designación, y . ~ 

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, .# ~ 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años r 
anteriores a la designación; y ~. 

4. Documentación que permita acreditar conocimientos en derecho 
electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja carta, letra tipo 
Arial tamaño 12, con interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

o Análisis jurídico-político de la viabilidad de Acciones afirmativas 
sobre temas de igualdad de género y democracia en instituciones 
electorales, 

o Aálisis jurídico, legal y jurisprudencial, de la validez del voto ' 
ciudadano ante partidos políticos en candidatura común. /1 

o Análisis de las condiciones jurídicas que sustenten el voto electrónico! 
y las consecuencias políticaas de su implementación. 1, 

o Análisis jurídico-político de la transversalización del principio de ~o ' 
discriminación en los procesos electora'les. 

6. Asistir a las entrevistas que para tal efecto le convoque la Comisión de 
Justicia. 

7. Todos los documentos deberán estar firmados en su margen derecho; 
las cartas bajo protesta de decir verdad de án también contar co firma 
autógrafa de los candidatos. 

15 
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8. Un disco compacto que contenga todos y cada uno de los documentos 
solicitados anteriormente, digitalizados en formato PDF y en versión pública 
elaborada siguiendo los criterios establecidos en el Acuerdo del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales por el que se aprueban los 
lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de I~ 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril de 20163 . 

TERCERA. Agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política 
verificará que los documentos recibidos acrediten los requisitos a que se ! 
refiere la Base Segunda de la presente Convocatoria, ya más tardar el 28 de 
septiembre de 2018 los remitirá a la Comisión de Justicia del Senado de la 
República. La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación 
fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para n¡~ 
validarse. 

Las versiones públicas entregadas por los interesados podrán ser difundid s 
libremente por el Senado de la República para dar cumplimiento a I s 
disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso a la 
información pública. 

CUARTA. Con la intención de brindarle máxima publicidad y objetividad a la 
presente Convocatoria, ésta deberá ser publicada en dos periódicos de 
circulación nacional los días 14 y 15 de septiembre de 2018, en la Gacet, 
del Senado, en la página oficial del Senado de la República y en el Microsi ~ 
de la Comisión de Justicia, una vez que se constituya y durante todo el 
procedimiento. 

QUINTA. La Comisión de Justicia será la encargada de acordar el 
procedimiento para la evaluación de los c 

.. 

3 https://www.dof.gob.mx/nota detalle,php?codigo=S433280 echa=lS/04/2016 
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SEXTA.- La Comisión de Justicia remitirá a la Junta de Coordinación Política, 
mediante dictamen, fundado y motivado, el listado de los candidatos que, 
cumpliendo con los requisitos de la presente convocatoria, considere que 
reúne condiciones de elegibilidad para el cargo de Magistrado Electoral para 
integrar el Órgano Jurisdiccional de los Estados referidos en la Base Primera • 
de la presente Convocatoria, a más tardar el 15 de octubre del presente~ 
año, la cual no será vinculante en la decisión que tome el Pleno del Senado ~ 
de la República. 

SÉPTIMA. Una vez recibidas las listas de los candidatos, en los términos de 
la Base que antecede, la Junta de Coordinación Política mediante Acuerdo 
propondrá al Pleno de la Cámara de Senadores a los candidatos que considere 
reúnen las condiciones de idoneidad para cubrir las vacantes de referencia j\ 
por el lapso de siete años, indicando el periodo por el cual son elegidos, en 

\ 

términos del numeral 1, del artículo 106 de la Ley General de Instituciones y' 
Procedimientos Electorales. 

OCTAVA.- Dicho Acuerdo será presentado al Pleno para su consideración 
votación respectiva, en los términos que establece el artículo 116, fracción 1 
inciso c), párrafo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. íi 
, I 

NOVENA. La elección como Magistrado Electoral para integrar el Organ0 / 
Jurisdiccional de los Estados señalados en la Base Primera de la present' 
Convocatoria, se realizará mediante votación por cédula, como lo establece I ,: 
artículo 97, numeral 1, fracción III, del Reglamento del Senado de la 
República. 

DÉCIMA.- Los Magistrados Electorales que resulten electos por el Pleno 
rendirán la protesta de ley ante el Pleno de la Cámara de Senadores . 

• 
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DÉCIMA PRIMERA.- En caso de que alguna de las personas propuestas no . 
reúna la mayoría constitucional de dos tercios de los votos a favor de los 
miembros presentes, como lo exige el artículo 116, fracción IV párrafo 5° d~ 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta d~....;i;;;;$
Coordinación Política presentará inmediatamente otra propuesta, según se 
re~uiera, para que se proceda a una nueva votación. ~ 

DECIMA SEGUNDA.- La designación de quienes resulten electo~\ 
respectivamente, se comunicará a los gobernadores, a los Presidentes de I?~ I 
Congresos y a los Presidentes de los Organismos locales en materia electo~1 ' 
de los Estados a que se refiere la Base Primera de la presente Convocator a, 
así como al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, I 
Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a 
Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

DÉCIMA TERCERA. - Los casos no previstos en la presente Convocatoria, 
serán resueltos por la Junta de Coordinación Política. 

Salón de Reuniones de la JU~tfl~ción Política, a 11 de septiembre 
de 2018. \ ~ 

\ \ 
NTA DE COORDINACIdN POLÍTICA 

.. 
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ián Zepeda 
Vidales 

Coordinador del Grupo 
Parlamentario del 

funciones de 
Coordinador del Grupo 

Parlamentario del 
Partido Verde 

Ecologista de México. 

Junta de Coordinación Política 
ÚLTIMAJ::ID-.l-A-~IRMAS DEl AC~ERDO DE 

LA JU fA DE C~~~NACIÓN POllTlCA POR 

El Q SE EMITE COrVOCATORIA PÚBLICA 
PA OCUPAR El CA. GO DE MAGISTRADO 

E CT RALLOCAL 

oordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Sen. Josefina Vázquez 
Mota 

Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 

inador del Grupo 
P rlamentario de 

Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Encuentro Social. 

w~ -:~/' 
SeíÍ. Higinio Martínez 
// Miranda / 
, Grupo Parlamentario de 
Movimiento Regeneración 

Nacional. 
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