


 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

CARLOS EDUARDO VERGARA MONROY 
 

1 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ 
 
 
 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio referido 
en el punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de la 
Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz del 
contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado por 
la persona aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de decir 
verdad dice no haber 
sido condenado por 
delito que amerite 
pena de más de un 
año de prisión; al 
igual que no haber 
sido condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, abuso 
de confianza u otro 
que lastime 
seriamente la buena 
fama en el concepto 
público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no fue 
solicitado en la 
convocatoria de la 
Junta de 
Coordinación 

 



designación; Política, sin 
embargo, a la luz del 
contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado por 
la persona aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de decir 
verdad, señala que 
ha residido en el país 
y en la entidad 
federativa de que se 
trate, durante 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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia de 
la documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria laboral y 
estudios en la 
materia electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  



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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

 
 
 

 

SÍ  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

MARÍA ESPAÑA KAREN DE 
MONSERRATH RINCÓN AVENA 

 

2 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ 
 
 
 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 
 

 

d) Gozar de buena 
reputación y no haber 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 

SÍ. El medio 
referido en el 

 



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; 

gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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 

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

SÍ  



federal o local, durante 
los cuatro años previos 
al día de su 
nombramiento; 

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA • DOCUMENTACIÓN 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 



EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, 
letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

JOAQUÍN MANUEL BELTRÁN QUIBRERA 3 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ 
 
 
 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 
 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 
 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 

 



inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente del 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 

SÍ  



Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

• DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, 
letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

 
 
 

 

SÍ  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

MARISOL CERVANTES ARANDA 
 

4 
 

1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, FORMA IDÓNEA PARA SÍ ACREDITA NO 



NUMERAL 1, INCISO: ACREDITAR EL REQUISITO: ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ 
 
 
 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 
 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 

 



expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 

SÍ  



la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

• DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, 
letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

 
 
 
 

 

SÍ  

 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

REBECA BARRERA AMADOR 
 

5 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ 
 
 
 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

c) Poseer el día de 
la designación, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 
profesional de licenciado 
en derecho expedido por 
autoridad o institución 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

 



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
un año anterior al 
día de la 
designación.  

 

f) No haber sido de la • Escrito bajo protesta de SÍ  



entidad federativa de 
que se trate, gobernador, 
secretario, procurador, 
senador, diputado 
federal o local, durante 
los cuatro años previos 
al día de su 
nombramiento; 

decir verdad que así lo 
refiera. 

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 
 



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

• DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, 
letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

 
 

 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

SARA FLORES DE LA PEÑA 
 

6 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 

 



concepto público. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 

 



acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

electoral 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 

 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ALEJANDRA MORENO LEZAMA 
 

7 
 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ 
 
 
 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

 NO 
 
 
 
 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 



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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 

SÍ  



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

candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

MAURICIO EDUARDO BERZUNZA 
ESPÍNOLA 

 

8 
 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ 
 
 
 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  



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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 
 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 

 



entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 

SÍ  



seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ABNER RONCES MEX 
 

9 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ 
 
 
 
 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 
 

 

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada por delito 
que amerite pena de 
más de un año de 
prisión; pero si se 
tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 

 



la pena; confianza y otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 

 



relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

trayectoria 
laboral y estudios 

en la materia 
electoral 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 



 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ARTURO AGUILAR RAMÍREZ 10 
 

ERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 

 



seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 

SÍ  



candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

CARLOS ALEJANDRO TORRUCO 
RENDÓN 

 

11 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 

SÍ  



años cumplidos el día de 
la designación; 

acta de nacimiento. 

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 

 



residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 

SÍ  



designación. municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

MARIBEL DEL CARMEN BELTRÁN 
VALLADARES 

 

12 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada por delito 
que amerite pena de 
más de un año de 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 

 



concepto público, 
inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido 
la pena; 

prisión; pero si se 
tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 
confianza y otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 

• Currículum Vitae 
detallando como 

SÍ y aporta copia 
de la 

 



derecho electoral; 
 

experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 

• Ensayo con las 
características 

SÍ  



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

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 



 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

VÍCTOR MANUEL RIVERO ÁLVAREZ 
 

13 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 



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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 

SÍ  



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

candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

PEDRO GUADALUPE RUIZ BERZUNZA 
 

14 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

c) Poseer el día de • Título Profesional SÍ  



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

expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 

 



federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 

SÍ  



anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

FRANCISCO JAVIER AC ORDOÑEZ 15 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 

 



lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 

 



derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 

 
 
 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

JOSÉ LUIS PUENTE ANGUIANO 
 

16 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber residido • Constancia de Este requisito no  



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

residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a cargo 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 

SÍ  



alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES 
 

17 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

c) Poseer el día de 
la designación, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 
profesional de licenciado 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 



 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

AYIZDE ANGUIANO POLANCO 
 

18 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada por delito 
que amerite pena de 
más de un año de 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 

 



concepto público, 
inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido 
la pena; 

prisión; pero si se 
tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 
confianza y otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 

• Currículum Vitae 
detallando como 

SÍ y aporta copia 
de la 

 



derecho electoral; 
 

experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 

• Ensayo con las 
características 

SÍ  



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

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

JOSÉ LUIS FONSECA EVANGELISTA 
 

19 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 

 



ejercer cargos de la 
federación. 

al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 

SÍ  



Nacional o equivalente 
de un partido político; 

desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ANGÉLICA YEDIT PRADO REBOLLEDO 
 

20 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber residido • Constancia de Este requisito no  



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

residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral. 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a cargo 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 

SÍ  



alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, • Escrito NO APLICA  



PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

correspondiente. 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

JORGE NAVA LEAL 21 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

c) Poseer el día de 
la designación, con 
antigüedad mínima de 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

SÍ  



diez años, título 
profesional de licenciado 
en derecho expedido por 
autoridad o institución 
legalmente facultada 
para ello; 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 

 



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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  



 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ÁNGEL DURÁN PÉREZ 
 

22 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 

 



lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 

 



derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

LIZBETH ADRIANA NAVA LEAL 
 

23 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 

 



falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 

SÍ  



Nacional o equivalente 
de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

BRENDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ VEGA 
24 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  



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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 

 



decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

k) No desempeñar 
ni haber desempeñado 
cargo de dirección 
nacional, estatal, distrital 
o municipal en algún 
partido político en los 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 

SÍ  



seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

FABIOLA ANTÓN ZORRILLA 25 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada por delito 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 

 



lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público, 
inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido 
la pena; 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  



h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  



BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

MANUEL GUSTAVO OCAMPO MUÑOA 
26 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 

 



buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 

SÍ  



excepción de los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

GUADALUPE RODRÍGUEZ PÉREZ 27 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  



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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 

 



entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 

SÍ  



anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ALEX WALTER DIAZ GARCÍA 28 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada por delito 
que amerite pena de 
más de un año de 
prisión; pero si se 
tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 

 



la pena; confianza y otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 

 



derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

JUAN CARLOS LÓPEZ PENAGOS 29 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber residido • Constancia de Este requisito no  



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

residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 

SÍ  



popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ROCÍO GUADALUPE CERVANTES 
CANCINO 

30 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

c) Poseer el día de 
la designación, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 
profesional de licenciado 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

MAURICIO ALEJANDRO MORALES 
ALTAMIRANO 

31 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 

 



manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 

SÍ  



cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

JOSÉ FRANCISCO TORRES VÁZQUEZ 
32 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 



a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

1. Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

2. Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 

 



sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

k) No desempeñar • Escrito bajo protesta de SÍ  



ni haber desempeñado 
cargo de dirección 
nacional, estatal, distrital 
o municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

MAURICIO GORDILLO HERNÁNDEZ 33 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

d) Gozar de buena 
reputación y no haber 
sido condenado por 
delito que amerite pena 
de más de un año de 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria 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; 

decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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 

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

SÍ  



nombramiento; 

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 

• Escrito bajo SÍ  



“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

GUILLERMO ASSEBURG ARCHILA 34 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 

 



confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

j) No haber sido • Escrito bajo protesta de SÍ  



registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

VÍCTOR HUGO GORDILLO MÉNDEZ 35 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  



la 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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 

 



país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 

SÍ  



seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ZELMIRA PERLA DE ROCÍO GUTIÉRREZ 
BELTRÁN 

36 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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, 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada por delito 
que amerite pena de 
más de un año de 
prisión; pero si se 
tratare de robo, fraude, 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 

 



cualquiera que haya sido 
la pena; 

falsificación, abuso de 
confianza y otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 

 



relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ   



interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 



 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

RODOLFO MOGUEL PALACIOS 37 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 



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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a cargo 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 

SÍ  



alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, • Escrito NO APLICA  



PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

correspondiente. 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ELIZABETH CANO NÁJERA 38 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

c) Poseer el día de 
la designación, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 

SÍ  



profesional de licenciado 
en derecho expedido por 
autoridad o institución 
legalmente facultada 
para ello; 

emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 



 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA 39 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 

 



decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

i) No desempeñar ni • Escrito bajo protesta de SÍ  



haber desempeñado el 
cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



políticos. 
✓ Paridad transversal 

en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

OSCAR OCTAVIO ALBORES DE LA RIVA 
40 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 



a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 

 



sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

k) No desempeñar • Escrito bajo protesta de SÍ  



ni haber desempeñado 
cargo de dirección 
nacional, estatal, distrital 
o municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

GREGORIO ARELLANO ROCHA 41 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

d) Gozar de buena 
reputación y no haber 
sido condenado por 
delito que amerite pena 
de más de un año de 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria 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; 

decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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 

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

SÍ  



nombramiento; 

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 

• Escrito bajo SÍ  



“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ROSEMBER DÍAZ PÉREZ 42 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 

 



confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

j) No haber sido • Escrito bajo protesta de SÍ  



registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

CELIA SOFÍA DE JESÚS RUIZ OLVERA 
43 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  



derechos políticos y 
civiles; 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 

 



mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

k) No desempeñar 
ni haber desempeñado 
cargo de dirección 
nacional, estatal, distrital 
o municipal en algún 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 

SÍ  



partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

FRANCISCO GUERRA ROUSSE 44 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada por delito 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 

 



lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público, 
inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido 
la pena; 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  



h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  • Ensayo con las SÍ  



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

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

RICARDO ARAUJO SALAZAR 45 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 

 



concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 

SÍ  



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

candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA 46 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

c) Poseer el día de 
la designación, con 
antigüedad mínima de 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

SÍ  



diez años, título 
profesional de licenciado 
en derecho expedido por 
autoridad o institución 
legalmente facultada 
para ello; 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 

 



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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 



 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

CARLOS TOVILLA PADILLA 47 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 

 



• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 



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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   



✓ Paridad transversal en 
órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

SOFIA MOSQUEDA MALANCHE 48 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 
 
 

 

 



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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 

 



decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SI  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SI  

k) No desempeñar 
ni haber desempeñado 
cargo de dirección 
nacional, estatal, distrital 
o municipal en algún 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 

SI  



partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 

• Escrito 
correspondiente. 

NO  
APLICA 

 



por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

EDUARDO RODRÍGUEZ MONTES 49 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 

 



confianza y otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público, 
inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido 
la pena; 

condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  



fotografía; 

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SI  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 
 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 

• Escrito bajo 
protesta de decir 

SI  



“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

verdad que así lo 
refiera. 

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ALMARELI VELASQUEZ MEDINA 50 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 

 



falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 

SI  



de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 
 
 
 

 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  



popularmente. 
✓ Libertad de expresión 

en las redes sociales.” 
 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ROGELIO ROMAY PUGA 51 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 

SI  



ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

con fotografía vigente. 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 

 



aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SI  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SI  

k) No desempeñar 
ni haber desempeñado 
cargo de dirección 
nacional, estatal, distrital 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 

SI  



o municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 



exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

PATRICIA VERONICA CUESTA VAZQUEZ 52 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ   

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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, 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 

 



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; 

persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con • Credencial para votar SI  



credencial para votar con 
fotografía; 

con fotografía vigente. 

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral  

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   



BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 



 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

RODOLFO GUADALUPE LAZOS 
BALCAZAR 

53 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ   

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

 NO 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 



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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a cargo 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 

SÍ   



alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 



desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

JOSÉ MARÍA CHAMBÉ HERNÁNDEZ 54 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ   

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

d) Gozar de buena 
reputación y no haber 
sido condenado por 
delito que amerite pena 
de más de un año de 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria 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; 

decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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 

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

SI  



nombramiento; 

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   



BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ ZENTENO 55 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ   

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber residido • Constancia de Este requisito no  



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

residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 

SÍ   



popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 



desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

MANUEL JIMÉNEZ DORANTES 56 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

d) Gozar de buena 
reputación y no haber 
sido condenado por 
delito que amerite pena 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 

 



de más de un año de 
prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 
confianza y otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público, 
inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido 
la pena; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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 

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

SI  



al día de su 
nombramiento; 

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 

SÍ   



en el proceso de selección.” así lo refiera. 

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

GERARDO SÁNCHEZ VALDESPINO 
57 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber residido • Constancia de Este requisito no  



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

residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 

SÍ   



popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 



desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ALEJANDRO ROMERO MILLÁN 58 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

d) Gozar de buena 
reputación y no haber 
sido condenado por 
delito que amerite pena 
de más de un año de 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria 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; 

decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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 

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

SI  



nombramiento; 

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 

• Escrito bajo protesta SÍ   



“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

de decir verdad que 
así lo refiera. 

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 

 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

GABRIELA MARTÍNEZ MIRANDA 59 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber residido • Constancia de Este requisito no  



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

residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 

SÍ   



popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 



desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

JORGE RESÉNDIZ OLOARTE 60 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

d) Gozar de buena 
reputación y no haber 
sido condenado por 
delito que amerite pena 
de más de un año de 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria 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; 

decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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 

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

SI  



nombramiento; 

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 

SÍ   



en el proceso de selección.” así lo refiera. 

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 

 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ 61 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber residido • Constancia de Este requisito no  



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

residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 

SÍ   



popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

 
SÍ 

 

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

 
SI 

 

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

RODRIGO EDMUNDO GALÁN MARTÍNEZ 62 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

d) Gozar de buena 
reputación y no haber 
sido condenado por 
delito que amerite pena 
de más de un año de 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria 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; 

decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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 

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

SI  



nombramiento; 

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 

• Escrito bajo protesta SÍ   



“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

de decir verdad que 
así lo refiera. 

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

 
 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

RAÚL BECERRA BRAVO 63 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber residido • Constancia de Este requisito no  



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

residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a cargo 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 

SÍ   



alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 



Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

JUAN MANUEL LUCATERO RADILLO 64 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

d) Gozar de buena 
reputación y no haber 
sido condenado por 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 

 



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; 

reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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 

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

SI  



los cuatro años previos 
al día de su 
nombramiento; 

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 



BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 



 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

JOSÉ EDUARDO VARGAS AGUILAR 
65 
 

1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 



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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 

SÍ   



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

candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 



 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

CLAUDIA MYRIAM MIRANDA SÁNCHEZ 66 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

d) Gozar de buena 
reputación y no haber 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 

SÍ. El medio 
referido en el 

 



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; 

gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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 

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

SI  



federal o local, durante 
los cuatro años previos 
al día de su 
nombramiento; 

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 
 
 
 
 
 



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FLORES 67 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 

 



falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 

SÍ   



Nacional o equivalente 
de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

DAVID RICARDO JAIME GONZÁLEZ 
68 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

c) Poseer el día de 
la designación, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 

SÍ   



profesional de licenciado 
en derecho expedido por 
autoridad o institución 
legalmente facultada 
para ello; 

emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 



 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

MOISÉS VERGARA TREJO 69 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 

 



robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 

SÍ   



Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, • Escrito SI  



PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

correspondiente. 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

LUIS RICARDO GALGUERA BOLAÑOS 70 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

c) Poseer el día de 
la designación, con 
antigüedad mínima de 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

SÍ   



diez años, título 
profesional de licenciado 
en derecho expedido por 
autoridad o institución 
legalmente facultada 
para ello; 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 

 



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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   



 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

BERENICE GARCÍA HUANTE 71 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 

 



condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 

SÍ   



de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   



BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

EDUARDO DE JESÚS CASTELLANOS 
HERNÁNDEZ 

72 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

c) Poseer el día de 
la designación, con 
antigüedad mínima de 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

SÍ   



diez años, título 
profesional de licenciado 
en derecho expedido por 
autoridad o institución 
legalmente facultada 
para ello; 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 

 



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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   



 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

JUAN MANUEL ROMERO MARTÍNEZ 73 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 

 



federación. haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 

SÍ   



de un partido político; desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   



 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

CARLOS ANTONIO NERI CARRILLO 74 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

c) Poseer el día de • Título Profesional SÍ   



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

expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 

 



federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 

SÍ   



anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

MARÍA DEL CÁRMEN CÓRDOVA JAIMES 75 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 

 



ejercer cargos de la 
federación. 

al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 

SÍ   



Nacional o equivalente 
de un partido político; 

desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   



las redes sociales.” 
 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

CLAUDIA MARÍA BECERRIL HERNÁNDEZ 76 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

c) Poseer el día de • Título Profesional SÍ   



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

expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 

 



federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 

SÍ   



anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ 77 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 

 



inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente del 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 

SÍ   



Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   



✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

JAIME CICOUREL SOLANO 78 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   



la 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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 

 



país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 

SÍ   



partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ADOLFO ROMÁN MONTERO 79 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 

 



manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

i) No desempeñar ni • Escrito bajo protesta de SÍ   



haber desempeñado el 
cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   



órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

 



 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ERIKA ESTRADA RUIZ 80 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 



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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 

SÍ   



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

candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 



 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

MARÍA ANTONIETA GONZÁLEZ MARES 81 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

d) Gozar de buena 
reputación y no haber 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 

SÍ. El medio 
referido en el 

 



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; 

gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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 

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

SI  



federal o local, durante 
los cuatro años previos 
al día de su 
nombramiento; 

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 



POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

REQUISITO: 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ANACELY ORTIZ PEÑA 82 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 

 



buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 

SÍ   



excepción de los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, • Escrito NO  



PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

correspondiente. APLICA 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

PAULA MELGAREJO SALGADO 83 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
un año anterior al 
día de la 
designación.  

 

f) No haber sido de la 
entidad federativa de 
que se trate, gobernador, 

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

SI  



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; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 
 
 
 



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ARMANDO RAMÍREZ CASTAÑEDA 84 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 

 



falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 

SÍ   



Nacional o equivalente 
de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO 85 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

c) Poseer el día 
de la designación, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 
profesional de 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para ejercer 
cargos de la federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

MARIO ALBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ 86 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para ejercer 
cargos de la federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 

 



falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 

SÍ   



de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

LORENA ESPINOZA GRANILLO 87 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

c) Poseer el día de 
la designación, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 
profesional de licenciado 
en derecho expedido por 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

•  

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 

 



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

  NO 

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

1. Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

1. Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 

1. Escrito 
correspondiente. 

SI  



órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

BENIGNO MORA GONZÁLEZ 88 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 

 



condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 

SÍ   



de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   



BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

EZEQUIEL FLORES MEDINA 89 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

c) Poseer el día de 
la designación, con 
antigüedad mínima de 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

SÍ   



diez años, título 
profesional de licenciado 
en derecho expedido por 
autoridad o institución 
legalmente facultada 
para ello; 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 

 



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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   



 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

 NO 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

VÍCTOR DÍAZ HERRERA 90 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 

 



federación. haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 

SÍ   



de un partido político; desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   



BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

 NO 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

JESÚS ANTONIO TOBÍAS CRUZ 91 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

c) Poseer el día de 
la designación, con 
antigüedad mínima de 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

SÍ   



diez años, título 
profesional de licenciado 
en derecho expedido por 
autoridad o institución 
legalmente facultada 
para ello; 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 

 



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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   



 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ JORDAN 92 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ   

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 

 



federación. haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 

SÍ   



de un partido político; desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   



BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

ADÁN JERÓNIMO NAVARRETE GARCÍA 
93 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI 

 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ   

c) Poseer el día de 
la designación, con 
antigüedad mínima de 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

SÍ   



diez años, título 
profesional de licenciado 
en derecho expedido por 
autoridad o institución 
legalmente facultada 
para ello; 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 

 



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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SÍ   

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ   

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ   



 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

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

SÍ   

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO 
APLICA 

 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ 
 

94 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

1. Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

2. Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

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

1. Edad acreditada con la 
copia certificada del 
acta de nacimiento. 

SÍ  

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; 

1. Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

2. Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 

 



federación. haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar con 
fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido 
del Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 

SÍ  



de un partido político; desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a 
la designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



popularmente. 
✓ Libertad de expresión 

en las redes sociales.” 
 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

MARCOTULIO CÓRDOBA GARCÍA 95 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 

SÍ  



pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

fotografía vigente. 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 

 



escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 

SÍ  



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

con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún partido 
político en los seis años 
inmediatos anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

HUGO LÓPEZ DÍAZ  96 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

c) Poseer el día 
de la designación, con 
antigüedad mínima de 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

SÍ  



diez años, título 
profesional de 
licenciado en derecho 
expedido por autoridad 
o institución 
legalmente facultada 
para ello; 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 

 



se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

k) No 
desempeñar ni haber 
desempeñado cargo 
de dirección nacional, 
estatal, distrital o 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 

SÍ  



municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

ISRAEL HERRERA SEVERIANO  97 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

d) Gozar de 
buena reputación y no 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 

SÍ. El medio 
referido en el 

 



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; 

gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
un año anterior al 
día de la 
designación.  

 

f) No haber sido de la 
entidad federativa de 
que se trate, 
gobernador, 
secretario, procurador, 

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

SÍ  



senador, diputado 
federal o local, durante 
los cuatro años previos 
al día de su 
nombramiento; 

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  



 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

ABRAHAM GONZÁLEZ ORNELAS 98 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada por 
delito que amerite pena 
de más de un año de 
prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 

 



para el cargo, 
cualquiera que haya 
sido la pena; 

confianza y otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 

 



 principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: • Escrito bajo SÍ  



 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

MARTHA PATRICIA TOVAR PESCADOR 99  
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 

 



para ejercer cargos de la 
federación. 

pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 

SÍ  



tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

temas referidos. 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

MARTHA PATRICIA TOVAR PESCADOR 99  
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 

 



concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 

SÍ  



presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

LAWRENCE SALOME FLORES AYVAR 100 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
un año anterior al 
día de la 
designación.  

 

f) No haber sido de la 
entidad federativa de 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 

SÍ  



que se trate, 
gobernador, 
secretario, procurador, 
senador, diputado 
federal o local, durante 
los cuatro años previos 
al día de su 
nombramiento; 

refiera. 

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 

SÍ  



años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

OSIRIS VÁZQUEZ RANGEL 101 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada por 
delito que amerite pena 
de más de un año de 
prisión; pero si se tratare 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 

 



fama en el concepto 
público, inhabilitará 
para el cargo, 
cualquiera que haya 
sido la pena; 

de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 
confianza y otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar • Currículum Vitae SÍ y aporta copia  



conocimientos en 
derecho electoral; 
 

detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

de la 
documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 



COORDINACIÓN POLÍTICA: REQUISITO: 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

ABEL CASASOLA RAMÍREZ 102 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 

 



haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



✓ Financiamiento 
público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

RUTH ADRIANA JACINTO BRAVO  103 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 



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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 

SÍ  



Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

CRESCENCIO VALENCIA JUÁREZ  104 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  



derechos políticos y 
civiles; 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 

 



aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 

SÍ  



inmediatos anteriores 
a la designación, y 

alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

ALEJANDRA MILLÁN COLÍN 105 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

c) Poseer el día 
de la designación, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 
profesional de 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

 



licenciado en derecho 
expedido por autoridad 
o institución 
legalmente facultada 
para ello; 

SÍ 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

k) No 
desempeñar ni haber 
desempeñado cargo 
de dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 

SÍ  



partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 

 



 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

LILIANA LÓPEZ CASTAÑEDA 106 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 

 



buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 

SÍ  



de un partido político; desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

CESAR TORRES BORREGO 107 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 



a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 

 



expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 

SÍ  



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

candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, • Escrito NO APLICA  



PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

correspondiente. 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

OLIVA PÉREZ QUEVEDO 108 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  



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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 

 



país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

k) No • Escrito bajo protesta de SÍ  



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. 

decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

GLORIA MORALES BLAS 109 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
un año anterior al 
día de la 
designación.  

 

f) No haber sido de la 
entidad federativa de 
que se trate, 

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

SÍ  



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; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 

SÍ  



anteriores a la 
designación. 

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



 
✓ Que manifieste 

que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

VICTOR OSCAR PASQUEL FUENTES 110 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada por 
delito que amerite pena 
de más de un año de 
prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 

 



para el cargo, 
cualquiera que haya 
sido la pena; 

confianza y otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 

 



 principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 

• Escrito bajo 
protesta de decir 

SÍ  



“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

verdad que así lo 
refiera. 

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

ALEJANDRO JAVIER MARTÍNEZ MEJÍA 111 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 

 



haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

JUAN ANTONIO MACÍAS PÉREZ 112 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 



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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 

SÍ  



Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

ALEJANDRO CAMARGO CRUZ  113 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  



derechos políticos y 
civiles; 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 

 



aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 

SÍ  



inmediatos anteriores 
a la designación, y 

alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

EDUARDO HERNÁNDEZ BARRÓN  114 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

c) Poseer el día 
de la designación, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 
profesional de 
licenciado en derecho 
expedido por autoridad 
o institución 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
un año anterior al 
día de la 
designación.  

 

f) No haber sido de la • Escrito bajo protesta de SÍ  



entidad federativa de 
que se trate, 
gobernador, 
secretario, procurador, 
senador, diputado 
federal o local, durante 
los cuatro años previos 
al día de su 
nombramiento; 

decir verdad que así lo 
refiera. 

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 

SÍ  



designación. partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

JUAN MANUEL MACÍAS AGUIRRE 115 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada por 
delito que amerite pena 
de más de un año de 
prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 

 



público, inhabilitará 
para el cargo, 
cualquiera que haya 
sido la pena; 

falsificación, abuso de 
confianza y otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 

• Currículum Vitae 
detallando como 

SÍ y aporta copia 
de la 

 



derecho electoral; 
 

experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: • Escrito bajo SÍ  



 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

DANIEL MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ 116 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 

 



robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

HÉCTOR RENÉ GARCÍA RUÍZ  117 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, FORMA IDÓNEA PARA SÍ ACREDITA NO 



NUMERAL 1, 
INCISO: 

ACREDITAR EL REQUISITO: ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 

 



designación; embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 

SÍ  



excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

ÁLVARO CANO BARAJAS 118 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 

SÍ  



años cumplidos el día 
de la designación; 

de nacimiento. 

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 

 



señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 

SÍ  



designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

SANTIAGO LÓPEZ ACOSTA 119 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

c) Poseer el día 
de la designación, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 
profesional de 
licenciado en derecho 
expedido por autoridad 
o institución 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

•  

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
un año anterior al 
día de la 
designación.  

 

f) No haber sido de la • Escrito bajo protesta de SÍ  



entidad federativa de 
que se trate, 
gobernador, 
secretario, procurador, 
senador, diputado 
federal o local, durante 
los cuatro años previos 
al día de su 
nombramiento; 

decir verdad que así lo 
refiera. 

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 

SÍ  



designación. partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

MAURICIO ENRIQUE GUZMÁN YÁÑEZ 120 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada por 
delito que amerite pena 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 

 



otro que lastime 
seriamente la buena 
fama en el concepto 
público, inhabilitará 
para el cargo, 
cualquiera que haya 
sido la 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  



con fotografía; 

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 



EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

ACREDITAR EL 
REQUISITO: 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

YARI ZAPATA LÓPEZ 121 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 

 



no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 

SÍ  



tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

temas referidos. 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

FRANCISCO JAVIER CRUZ OLIVARES 122 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 



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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 

SÍ  



Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

YURI DOROTEO TOVAR 123 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando • Edad acreditada con la SÍ  



menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

copia certificada del acta 
de nacimiento. 

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 

 



decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 

SÍ  



anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

1. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

ALMA DELIA EUGENIO ALCARAZ  124 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

d) Gozar de 
buena reputación y no 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 

SÍ. El medio 
referido en el 

 



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; 

gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
un año anterior al 
día de la 
designación.  

 

f) No haber sido de la 
entidad federativa de 
que se trate, 
gobernador, 
secretario, procurador, 

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

SÍ  



senador, diputado 
federal o local, durante 
los cuatro años previos 
al día de su 
nombramiento; 

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  



 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

NORMA LILIANA RAMÍREZ EUGENIO 125 

1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 

 



• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 

 



acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

en la materia 
electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 

• Ensayo con las 
características 

SÍ  



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

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 



 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

ALEJANDRO PAUL HERNÁNDEZ 
NARANJO  

126 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 

 



buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 

SÍ  



de un partido político; desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

OLIVE BAHENA VERASTEGUI 127 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  



civiles; 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 

 



mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 

SÍ  



a la designación, y popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

ALINA JIMÉNEZ APARICIO  128 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

c) Poseer el día 
de la designación, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 
profesional de 
licenciado en derecho 
expedido por autoridad 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

k) No 
desempeñar ni haber 
desempeñado cargo 
de dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 

SÍ  



anteriores a la 
designación. 

municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

EMILIANO LOZANO CRUZ 129 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada por 
delito que amerite pena 
de más de un año de 
prisión; pero si se tratare 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 

 



fama en el concepto 
público, inhabilitará 
para el cargo, 
cualquiera que haya 
sido la pena; 

de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 
confianza y otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  



h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 



COORDINACIÓN POLÍTICA: REQUISITO: 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

JOSÉ LUIS REBOLLAR MORALES 130 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 

 



para ejercer cargos de la 
federación. 

pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE:  
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

ABRIL LUCILA GÓMEZ FAJARDO 131 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 



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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 

SÍ  



Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

RENÉ PATRÓN MUÑOZ 132 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando • Edad acreditada con la SÍ  



menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

copia certificada del acta 
de nacimiento. 

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 

 



decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 

SÍ  



anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA   

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

RIGOBERTO GALLEGOS CONTRERAS 133 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

d) Gozar de 
buena reputación y no 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 

SÍ. El medio 
referido en el 

 



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; 

gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
un año anterior al 
día de la 
designación.  

 

f) No haber sido de la 
entidad federativa de 
que se trate, 
gobernador, 
secretario, procurador, 

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

SÍ  



senador, diputado 
federal o local, durante 
los cuatro años previos 
al día de su 
nombramiento; 

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  



 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

ALEJANDRO ADAME TOLENTINO 134 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 

 



• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

 



• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 

• Ensayo con las 
características 

SÍ  



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

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 



 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

CARLOS ALBERTO VILLALPANDO 
MILLÁN 

135 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 

 



buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 

SÍ  



de un partido político; desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

CUAUHTÉMOC CASTAÑEDA 
GOROSTIETA 

136 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  



derechos políticos y 
civiles; 

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 

 



aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 

SÍ  



inmediatos anteriores 
a la designación, y 

alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

EVELYN RODRÍGUEZ XINOL 137 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

k) No 
desempeñar ni haber 
desempeñado cargo 
de dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 

SÍ  



anteriores a la 
designación. 

municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

DOMINGO SILVA REBOLLEDO 138 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada por 
delito que amerite pena 
de más de un año de 
prisión; pero si se tratare 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 

 



fama en el concepto 
público, inhabilitará 
para el cargo, 
cualquiera que haya 
sido la pena; 

de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 
confianza y otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  



h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 



COORDINACIÓN POLÍTICA: REQUISITO: 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

MANUEL ALEJANDRO ARROYO 
GONZÁLEZ  

139 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ 
 
 
 
 

SÍ 

 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 

 



al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 
documentación 
con la que dice 
comprobar 
trayectoria 
laboral y estudios 
en la materia 
electoral 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

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

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



 
✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
César Gustavo Ramos Castro 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

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

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 

 



concepto público. 

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

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

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

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

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

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 

SI  



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

registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 
órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Rosio Calleja Niño 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Leticia Martínez Velázquez 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 

 



• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 

 



• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

en la materia 
electoral 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  



 
✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 

 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Edmar León García 

 
143 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 

 



concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 

SI  



candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
José Emmanuel Salazar Ibarra 

 
144 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  



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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 

 



país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 

SI  



designación. partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Francisco Salgado Brito 

 
145 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada por 
delito que amerite pena 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 

 



otro que lastime 
seriamente la buena 
fama en el concepto 
público, inhabilitará 
para el cargo, 
cualquiera que haya 
sido la 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  



con fotografía; 

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  



BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



que deriven de la 
misma”. 

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Roberto Clemente Ramírez Suárez 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 

 



abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 

SI  



equivalente de un partido 
político. 

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  



 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Juan Ramón Anguiano Gómez 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  



b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 

 



bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ  

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

k) No 
desempeñar ni haber 
desempeñado cargo 
de dirección nacional, 
estatal, distrital o 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 

SI  



municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Nancy Elizabeth Rodríguez Flores 

 
148 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

 NO  
 

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, 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 

 



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; 

no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  



g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 

• Escrito bajo 
protesta de decir 

SI  



participar en el proceso de 
selección.” 

verdad que así lo 
refiera. 

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Alma Rosa Bahena Villalobos 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 

 



abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 

SI  



equivalente de un partido 
político. 

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  



 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Ramón Hernández Reyes  

 
150 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  



civiles; 

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 

 



mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

k) No 
desempeñar ni haber 
desempeñado cargo 
de dirección nacional, 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 

SI  



estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Marbella Liliana Rodríguez Orozco  

 
151 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 

 



seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 

SI  



candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Irma Ramírez Cruz 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 

 



concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 

SI  



candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Arturo Alejandro Bribiesca Gil  
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 

 



concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 

SI  



candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Alejandro Rodríguez Santoyo 

 
154 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 

 



concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 

SI  



candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Enrique Guzmán Muñiz 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 



a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 

 



expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 

SI  



anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

  VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Yurisha Andrade Morales 

 
156 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

c) Poseer el día 
de la designación, con 
antigüedad mínima de 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

SI  



diez años, título 
profesional de 
licenciado en derecho 
expedido por autoridad 
o institución 
legalmente facultada 
para ello; 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 

 



se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 

SI  



anteriores a la 
designación. 

 
 
 

      VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
José Román Ramírez Vargas  

 
157 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 

 



concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el 
contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 

SI  



candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Víctor Lenin Sánchez Rodríguez  

 
158 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  



civiles; 

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 

 



mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

k) No 
desempeñar ni haber 
desempeñado cargo 
de dirección nacional, 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 

SI  



estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

1. Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Omero Valdovinos Mercado  

 
159 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

c) Poseer el día 
de la designación, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 
profesional de 
licenciado en derecho 
expedido por autoridad 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 



  VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 

2. Escrito 
correspondiente. 

SI  



procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Rubén Herrera Rodríguez  
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 

 



concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 

SI  



candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

      VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Everardo Tovar Valdez  

 
161 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 

 



buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 

SI  



excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
María de Jesús Ramírez Hernández  
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 

 



concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 

SI  



candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

  VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

3. Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Mario Osvaldo Báez Mendoza 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA NO ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener 
cuando menos treinta 
y cinco años 
cumplidos el día de la 
designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 

 



seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y 
en la entidad 
federativa de que se 
trate, durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado 
el cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o 
equivalente de un 
partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  



j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en 
los últimos cuatro 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

  VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  



BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Daniel Tovar Reyes  
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  



b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 

 



bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

k) No 
desempeñar ni haber 
desempeñado cargo 
de dirección nacional, 
estatal, distrital o 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 

SI  



municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Luis Alfonso Brito Escandón  
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

c) Poseer el día 
de la designación, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 
profesional de 
licenciado en derecho 
expedido por autoridad 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Francisco Hurtado Delgado 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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, 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada por 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 

 



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; 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  



g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 

• Escrito bajo 
protesta de decir 

SI  



participar en el proceso de 
selección.” 

verdad que así lo 
refiera. 

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Georgina Cabrera Sánchez 

 
167 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

 NO 

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 

 



• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

 



• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

electoral 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  



 
✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Xitlali Gómez Terán  
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 

 



falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 

SI  



equivalente de un partido 
político. 

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  



 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Ixel Mendoza Aragón 

 
169 



VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 

 



durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

 Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 

SI  



inmediatos anteriores 
a la designación, y 

alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Nicolas Arturo Garduño Sámano 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando • Edad acreditada con la SI  



menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

copia certificada del acta 
de nacimiento. 

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 

 



decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

k) No 
desempeñar ni haber 
desempeñado cargo 
de dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 

SI  



partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Yuridia García Jaime 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

c) Poseer el día 
de la designación, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 
profesional de 
licenciado en derecho 
expedido por autoridad 
o institución 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 



 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Claudia Patricia de la Garza Ramos  
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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, 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 

 



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; 

no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  



g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

1. Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 

• Escrito bajo 
protesta de decir 

SI  



participar en el proceso de 
selección.” 

verdad que así lo 
refiera. 

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Alejandro Medina Pérez  
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 

 



• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

 



• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

electoral 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  



 
✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Fernando Galindo Escobedo  
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 

 



falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 

SI  



equivalente de un partido 
político. 

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  



 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Gladys de Jesús Alonso Zúñiga 

 
175 



VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

 
 
 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ 
 
 
 

 
SI 

 
 

b) Tener 
cuando menos treinta 
y cinco años 
cumplidos el día de la 
designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de la 
Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 

Este requisito no 
fue solicitado en la 

 



en la entidad 
federativa de que se 
trate, durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

convocatoria de la 
Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el país 
y en la entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria laboral 
y estudios en la 
materia electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado 
el cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o 
equivalente de un 
partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 

SI 
 
 
 
 
 
 

 



elección popular en 
los últimos cuatro 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  



 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Pablo Aníbal Santiago Ley Liy 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 

 



buena fama en el 
concepto público. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

 



• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  



 
✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Gastón Julián Enríquez Fuentes  
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 

 



falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 

SI  



equivalente de un partido 
político. 

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  



 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

Tomas Alan Mata Sánchez 
 

178 



VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 

 



durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

 Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 

SI  



inmediatos anteriores 
a la designación, y 

alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Gerardo González Narváez   
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1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando • Edad acreditada con la SI  



menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

copia certificada del acta 
de nacimiento. 

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 

 



decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

k) No 
desempeñar ni haber 
desempeñado cargo 
de dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 

SI  



partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Rubén Enrique Becerra Rojasvertiz  
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener 
cuando menos 
treinta y cinco años 
cumplidos el día de la 
designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

c) Poseer el 
día de la 
designación, con 
antigüedad mínima 
de diez años, título 
profesional de 
licenciado en 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el punto 
3 no fue solicitado 
en la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante mediante 
el cual, bajo 
protesta de decir 
verdad dice no 
haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de un 
año de prisión; al 
igual que no haber 
sido condenado 
por robo, fraude, 
falsificación, abuso 
de confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y 
en la entidad 
federativa de que se 
trate, durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en la 
convocatoria de la 
Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante mediante 
el cual, bajo 
protesta de decir 
verdad, señala que 
ha residido en el 
país y en la entidad 
federativa de que 
se trate, durante un 
año anterior al día 
de la designación.  

 

f) No haber sido de la 
entidad federativa de 
que se trate, 
gobernador, 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  



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; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria laboral 
y estudios en la 
materia electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado 
el cargo de 
presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o 
equivalente de un 
partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en 
los últimos cuatro 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún partido 
político en los seis años 
inmediatos anteriores a la 
designación. 
 
 
 
 

SI  

 



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA 

POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno 
de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento público 

a partidos políticos. 
✓ Paridad transversal en 

órganos colegiados 
electos popularmente. 

✓ Libertad de expresión en 
las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas con la 
exposición de motivos de su 
aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la reelección 
del cargo, deberá presentar escrito, 
con una extensión de 3 cuartillas, 
donde exprese las razones o 
motivos por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) NUMERAL 
3., VIÑETA IN FINE: “ 
 

✓ Que manifieste que: 
“he leído y acepto las 
bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de la 
convocatoria para 
ocupar el cargo de 
magistrado del 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



órgano Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Miguel Ángel Garza Moreno  

 
181 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  



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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 

 



país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 

SI  



designación. partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Alejandro Carrera Mendoza  
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de 
sus derechos 
políticos y civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener 
cuando menos 
treinta y cinco años 
cumplidos el día de 
la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

c) Poseer el 
día de la 
designación, con 
antigüedad mínima 
de diez años, título 
profesional de 
licenciado en 
derecho expedido 
por autoridad o 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el punto 
3 no fue solicitado 
en la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante mediante 
el cual, bajo 
protesta de decir 
verdad dice no 
haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de un 
año de prisión; al 
igual que no haber 
sido condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, abuso 
de confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y 
en la entidad 
federativa de que se 
trate, durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre 
de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en la 
convocatoria de la 
Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante mediante 
el cual, bajo 
protesta de decir 
verdad, señala que 
ha residido en el 
país y en la entidad 
federativa de que 
se trate, durante un 
año anterior al día 
de la designación.  

 

f) No haber sido de la 
entidad federativa de 
que se trate, 
gobernador, 
secretario, 
procurador, senador, 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  



diputado federal o 
local, durante los 
cuatro años previos 
al día de su 
nombramiento; 

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ 
 
 
 
 
 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado 
el cargo de 
presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o 
equivalente de un 
partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en 
los últimos cuatro 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 



EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

ACREDITAR EL 
REQUISITO: 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Catalina Ortega Sánchez 

 
183 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  



pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 

 



por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

k) No 
desempeñar ni haber 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 

SI  



desempeñado cargo 
de dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Bruno Refugio Carrillo Medina 

 
184 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de 
sus derechos 
políticos y civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener 
cuando menos 
treinta y cinco años 
cumplidos el día de 
la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

c) Poseer el 
día de la 
designación, con 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 
de octubre de 2009. 

SI  



antigüedad mínima 
de diez años, título 
profesional de 
licenciado en 
derecho expedido 
por autoridad o 
institución 
legalmente facultada 
para ello; 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para ejercer 
cargos de la federación. 

SÍ. El medio referido 
en el punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de la 
Junta de 
Coordinación 
Política, sin embargo, 
a la luz del contenido 
del expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado por 
la persona aspirante 
mediante el cual, bajo 
protesta de decir 
verdad dice no haber 
sido condenado por 
delito que amerite 
pena de más de un 
año de prisión; al 
igual que no haber 
sido condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, abuso 
de confianza u otro 
que lastime 
seriamente la buena 
fama en el concepto 
público. 

 

e) Haber 
residido en el país y 
en la entidad 
federativa de que se 
trate, durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre 
de 2019. 

 

Este requisito no fue 
solicitado en la 
convocatoria de la 
Junta de 
Coordinación 
Política, sin embargo, 
a la luz del contenido 
del expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado por 
la persona aspirante 
mediante el cual, bajo 
protesta de decir 
verdad, señala que 
ha residido en el país 
y en la entidad 
federativa de que se 
trate, durante un año 
anterior al día de la 
designación.  

 

f) No haber sido de la 
entidad federativa de 
que se trate, 
gobernador, 
secretario, 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  



procurador, senador, 
diputado federal o 
local, durante los 
cuatro años previos 
al día de su 
nombramiento; 

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia de 
la documentación 

con la que dice 
comprobar 

trayectoria laboral y 
estudios en la 

materia electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado 
el cargo de 
presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o 
equivalente de un 
partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en 
los últimos cuatro 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN DOCUMENTACIÓN SÍ ACREDITA NO 



EN LA CONVOCATORIA 
EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Mónica Ehtel Sandoval Islas 

 
185 

 
 
 

            VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada por 
delito que amerite pena 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 

 



otro que lastime 
seriamente la buena 
fama en el concepto 
público, inhabilitará 
para el cargo, 
cualquiera que haya 
sido la 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  



con fotografía; 

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  



BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Ricardo Gutiérrez Rodríguez 

 
186 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 

 



para ejercer cargos de la 
federación. 

un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 

SI  



del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  



✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

4. Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 



JESÚS URIBE CABRERA 
 

187 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 

• Constancia de 
residencia de al menos 

Este requisito no 
fue solicitado en 

 



la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar 
con fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 

SÍ  



elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

LUIS OCTAVIO VADO GRAJALES 188 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 



INCISO: 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 

 



del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 

SÍ  



anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

CARLOS ALEJANDRO PÉREZ 
ESPÍNDOLA 

189 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  



derechos políticos y 
civiles; 

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 

 



aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

1. Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

k) No 
desempeñar ni haber 
desempeñado cargo 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 

SÍ  



de dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

MAGDIEL HERNÁNDEZ TINAJERO 190 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI 
 
 

SÍ 

 

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  



de la 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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 

 



residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

k) No 
desempeñar ni haber 
desempeñado cargo 
de dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 

SÍ  



anteriores a la 
designación. 

municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

OSCAR JOSÉ SERRATO QUILLO 191 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

c) Poseer el día 
de la designación, con 
antigüedad mínima de 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

SÍ  



diez años, título 
profesional de 
licenciado en derecho 
expedido por autoridad 
o institución 
legalmente facultada 
para ello; 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 

 



se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 

SÍ  



anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

OSKAR KALIXTO SÁNCHEZ 
 

192 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

c) Poseer el día 
de la designación, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 
profesional de 
licenciado en derecho 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  



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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 



 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

JOSÉ RAYMUNDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ 
193 

 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 

 



• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 

 



• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

en la materia 
electoral 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



 
✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

 NO 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

5. Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

DENNISE ADRIANA PORRAS 
GUERRERO 

194 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 

 



manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 

SÍ  



cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

MILTON RODRÍGUEZ MANZANO 195 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 

 



haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 

SÍ  



de un partido político; desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

ROY GONZÁLEZ PADILLA 196 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 

 



falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 

SÍ  



equivalente de un partido 
político. 

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES 197 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 

 



buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de 
residencia de al 
menos un año 
anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 

SÍ  



excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

ROBERTO CARLOS FÉLIX LOPE 198 



 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 

• Constancia de 
residencia de al 
menos un año 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 

 



de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 

SÍ  



últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

HÉCTOR SIGIFREDO II CRUZ IÑIGUEZ 
199 

 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 



a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 

 



expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 

SÍ  



anteriores a la 
designación. 

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. 

2. Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

DANIEL NÚÑEZ SANTOS 
 

200 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  



pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 

 



por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

k) No 
desempeñar ni haber 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 

SÍ  



desempeñado cargo 
de dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

VLADIMIR GÓMEZ ANDURO 
 

201 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 

SÍ  



años cumplidos el día 
de la designación; 

del acta de 
nacimiento. 

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 

 



señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

k) No 
desempeñar ni haber 
desempeñado cargo 
de dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 

SÍ  



seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO 202 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SÍ  

c) Poseer el día 
de la designación, con 

• Título Profesional 
expedido al menos el 

SÍ  



antigüedad mínima de 
diez años, título 
profesional de 
licenciado en derecho 
expedido por autoridad 
o institución 
legalmente facultada 
para ello; 

1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 

 



federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 

SÍ  



anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

ALBA PATRICIA ACUÑA YÁÑEZ 
 

203 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SÍ  

c) Poseer el día 
de la designación, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 
profesional de 
licenciado en derecho 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  



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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 



 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ 204 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SÍ  

c) Poseer el día 
de la designación, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 
profesional de 
licenciado en derecho 
expedido por autoridad 
o institución 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  



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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

AIDA KARINA MUÑOZ MARTÍNEZ 
205 

 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  



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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
un año anterior al 
día de la 
designación.  

 

f) No haber sido de la 
entidad federativa de 
que se trate, 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  



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; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 



REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ 
RODRÍGUEZ 

206 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

d) Gozar de 
buena reputación y no 
haber sido condenado 
por delito que amerite 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 

 



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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  



los cuatro años previos 
al día de su 
nombramiento; 

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

1. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 



BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

LAURA ELENA PALAFOX ENRÍQUEZ 207 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SÍ  
 
 
 

 

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada por 
delito que amerite pena 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 

 



otro que lastime 
seriamente la buena 
fama en el concepto 
público, inhabilitará 
para el cargo, 
cualquiera que haya 
sido la 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  



con fotografía; 

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SÍ  



BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

JESÚS ERNESTO MUÑOZ QUINTAL 
208 

 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada por 
delito que amerite pena 
de más de un año de 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 

 



seriamente la buena 
fama en el concepto 
público, inhabilitará 
para el cargo, 
cualquiera que haya 
sido la pena; 

prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 
confianza y otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  



h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

• DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SÍ  



selección.” 

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  



determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

HUGO URBINA BÁEZ 209 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada por 
delito que amerite pena 
de más de un año de 
prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 

 



público, inhabilitará 
para el cargo, 
cualquiera que haya 
sido la pena; 

falsificación, abuso de 
confianza y otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 

• Currículum Vitae 
detallando como 

SÍ y aporta copia 
de la 

 



derecho electoral; 
 

experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 

SÍ  



de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

alguno de los temas 
referidos. 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 
 

 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

MARÍA DEL CARMEN ARVIZU 
BORQUEZ 

210 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SÍ  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SÍ  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SÍ  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 

 



• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SÍ  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

SÍ y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 

 



• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

en la materia 
electoral 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SÍ  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SÍ  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SÍ  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ  



 
✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SÍ  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Wilfredo Román Morales Silva 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 

 



sido la pena; buena fama en el 
concepto público. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 

 



relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

trayectoria 
laboral y estudios 

en la materia 
electoral 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI 
 

 



interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 

  



 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

Alondra Nicte Hernández Azcuaga 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 

 



buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 

SI  



excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI 
 
 
 
 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI 
 

 

 
  



 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

Francisco José Pedrero Morales 
 

 
213 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 

 



buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 

SI  



excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ 
 
 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 

• Escrito 
correspondiente. 

SI 
 

 



con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
  



 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Alejandra Castillo Oyosa 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI 
 
 
 

 

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI 
 
 
 
 
 

 

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 

 



seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
SI 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 

SI  



candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 

  



 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Isis Yedith Vermont Marrufo 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

• FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 

 



confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  



j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ 
 

 



BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
  



 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Liliana Arias Valencia 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 

 



que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  



j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  



BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
  



 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
María Marcela Sánchez Romero 

 
217 

 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 

 



confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  



j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  



BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
  



 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Antonio Ponce López 

 
218 

 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 

 



que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  



j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SÍ 
 

 



BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
  



 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

Margarita Concepción Espinosa 
Armengol 

219 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 

 



buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 

SI  



excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
  



 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

 LA PERSONA ASPIRANTE NÚMERO  
DE FOLIO 

Isidro Ascencio Pérez 220 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 

 



seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 

SI  



candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

AI  

 

  



 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

José Osorio Amézquita  221 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 

 



concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
SI 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 

SI  



candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
  



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Armando Xavier Maldonado Acosta 

 
222 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 

 



concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 

SI  



candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas sobre 
alguno de los temas 
referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
  



 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Beatriz Salgado Hernández  

 
223 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

        SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 

 



seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

AI  

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 

SI  



candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
  



 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Hidalgo Armando Victoria Maldonado 

 
224 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 

 



que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI   

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
expresamente 
refiera que la 
persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o 

SI  



equivalente de un 
partido político. 

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
expresamente 
refiera que la 
persona no ha sido 
registrada como 
candidata o 
candidato, con 
excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en 
los últimos cuatro 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
expresamente 
refiera que la 
persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo 
de dirección 
nacional, estatal, 
distrital o municipal 
en algún partido 
político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  



✓ Financiamiento 
público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Moisés Bates Aguilar 

 
226 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 

 



persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI   

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 

SI  



del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• SI 
  

 SI   

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

• DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

  



colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Martha Eugenia Ramayo Aldaz 

 
227 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA NO ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano 
mexicano por 
nacimiento, en 
pleno ejercicio de 
sus derechos 
políticos y civiles; 

• Copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener 
cuando menos 
treinta y cinco años 
cumplidos el día de 
la designación; 

• Edad acreditada 
con la copia 
certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos 
el 1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito 
entregado por la 
persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que 
amerite pena de 

 



inhabilitada para ejercer 
cargos de la federación. 

más de un año 
de prisión; al 
igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en 
el concepto 
público. 

e) Haber 
residido en el país y 
en la entidad 
federativa de que se 
trate, durante un 
año anterior al día 
de la designación; 

• Constancia de 
residencia de al menos 
un año anterior al 1 de 
octubre de 2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito 
entregado por la 
persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de 
que se trate, 
durante 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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI   

g) Contar con 
credencial para 
votar con fotografía; 

2. Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

1. Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia 
profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

SI  



2. Documentos que 
acrediten el 
contenido del 
Currículum Vitae. 

i) No desempeñar ni 
haber 
desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o 
equivalente de un 
partido político; 

1. Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo 
de presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en 
los últimos cuatro 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación, y 

2. Escrito bajo protesta de decir 
verdad que expresamente 
refiera que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o candidato, con 
excepción de las y los 
candidatos independientes, 
a cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro 
años inmediatos anteriores a 
la designación. 

SI  

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. 

3. Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los 
seis años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  



✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 



CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Hernán Jesús Vega Burgos 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 

 



concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI   

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 

SI  



candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



su aspiración.” 

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

6. Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Víctor Salomón Balcázar Martínez  
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, FORMA IDÓNEA PARA SÍ ACREDITA NO 



NUMERAL 1, 
INCISO: 

ACREDITAR EL REQUISITO: ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 

 



designación; embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI   

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o 
candidato, con 
excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 

SI  



elección popular en 
los últimos cuatro 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo 
de dirección 
nacional, estatal, 
distrital o municipal 
en algún partido 
político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Fernando Javier Bolio Vales 

 
230 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 



a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del acta 
de nacimiento. 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con la 
copia certificada del acta 
de nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 1 de 
octubre de 2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que refiera 
gozar de buena 
reputación. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido condenada 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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
manifieste que la persona 
no ha sido inhabilitada 
para ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 

 



expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI   

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o 
candidato, con 
excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en 
los últimos cuatro 

SI  



años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo 
de dirección 
nacional, estatal, 
distrital o municipal 
en algún partido 
político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Christian Ronaldo Hurtado Can 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 



a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 

 



expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI   

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no ha 
sido registrada como 
candidata o 
candidato, con 
excepción de las y 
los candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en 
los últimos cuatro 

SI  



años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
expresamente refiera 
que la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo 
de dirección 
nacional, estatal, 
distrital o municipal 
en algún partido 
político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Germán Rivas Coral 

 
232 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

c) Poseer el día 
de la designación, con 
antigüedad mínima de 

• Título Profesional 
expedido al menos el 

SI  



diez años, título 
profesional de 
licenciado en derecho 
expedido por autoridad 
o institución 
legalmente facultada 
para ello; 

1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 

 



se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI   

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 

SI  



años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN IDÓNEA 
PARA ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ 
ACREDITA 

NO 
ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
así lo refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión 
mínima de 5 cuartillas, en hoja 
carta, letra tipo Arial, tamaño 12, 
con interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes 
sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local 
en Materia electoral y cumple 
con lo estipulado en la 
legislación correspondiente para 
la reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  



BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
José Antonio Gabriel Martínez Magaña 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

c) Poseer el día 
de la designación, con 
antigüedad mínima de 
diez años, título 
profesional de 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

SI  



licenciado en derecho 
expedido por autoridad 
o institución 
legalmente facultada 
para ello; 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

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; 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada 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. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI   

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  

h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 



 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  

BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 
que deriven de la 
misma”. 

 
 
 
 
 
 

CÉDULA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

NOMBRE DE LA PERSONA 
ASPIRANTE 

NÚMERO  
DE FOLIO 

 
Antonio Ignacio Matute González 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA L.G.I.P.E. 

ARTÍCULO 115, 
NUMERAL 1, 

INCISO: 

FORMA IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

a) Ser 
ciudadano mexicano 
por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; 

• Copia certificada del 
acta de nacimiento. 

• Credencial para 
votar con fotografía 
vigente. 

SI  

b) Tener cuando 
menos treinta y cinco 
años cumplidos el día 
de la designación; 

• Edad acreditada con 
la copia certificada 
del acta de 
nacimiento. 

SI  

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; 

• Título Profesional 
expedido al menos el 
1 de octubre de 
2009. 

• Cédula Profesional 
emitida por la SEP. 

SI  

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 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
refiera gozar de 
buena reputación. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
condenada por delito 
que amerite pena de 
más de un año de 

SÍ. El medio 
referido en el 
punto 3 no fue 
solicitado en la 
convocatoria de 
la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 

 



fama en el concepto 
público, inhabilitará 
para el cargo, 
cualquiera que haya 
sido la pena; 

prisión; pero si se 
tratare de robo, 
fraude, falsificación, 
abuso de confianza y 
otro que lastime 
seriamente la buena 
fama en el concepto 
público. 

• Escrito bajo protesta 
de decir verdad que 
manifieste que la 
persona no ha sido 
inhabilitada para 
ejercer cargos de la 
federación. 

sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad dice 
no haber sido 
condenado por 
delito que amerite 
pena de más de 
un año de prisión; 
al igual que no 
haber sido 
condenado por 
robo, fraude, 
falsificación, 
abuso de 
confianza u otro 
que lastime 
seriamente la 
buena fama en el 
concepto público. 

e) Haber 
residido en el país y en 
la entidad federativa 
de que se trate, 
durante un año 
anterior al día de la 
designación; 

• Constancia de residencia 
de al menos un año 
anterior al 1 de octubre de 
2019. 

 

Este requisito no 
fue solicitado en 
la convocatoria 
de la Junta de 
Coordinación 
Política, sin 
embargo, a la luz 
del contenido del 
expediente, se 
sustancia con el 
escrito entregado 
por la persona 
aspirante 
mediante el cual, 
bajo protesta de 
decir verdad, 
señala que ha 
residido en el 
país y en la 
entidad 
federativa de que 
se trate, durante 
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; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que así lo 
refiera. 

SI   

g) Contar con 
credencial para votar 
con fotografía; 

• Credencial para votar con 
fotografía vigente. 

SI  



h) Acreditar 
conocimientos en 
derecho electoral; 
 

• Currículum Vitae 
detallando como 
experiencia profesional, 
principalmente 
relacionada con el 
derecho electoral. 

• Documentos que 
acrediten el contenido del 
Currículum Vitae. 

SI y aporta copia 
de la 

documentación 
con la que dice 

comprobar 
trayectoria 

laboral y estudios 
en la materia 

electoral 

 

i) No desempeñar ni 
haber desempeñado el 
cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente 
de un partido político; 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado el cargo de 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido 
político. 

SI  

j) No haber sido 
registrado como 
candidato, con 
excepción de los 
candidatos 
independientes, a 
cargo alguno de 
elección popular en los 
últimos cuatro años 
inmediatos anteriores 
a la designación, y 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no ha sido 
registrada como 
candidata o candidato, 
con excepción de las y los 
candidatos 
independientes, a cargo 
alguno de elección 
popular en los últimos 
cuatro años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

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. 

• Escrito bajo protesta de 
decir verdad que 
expresamente refiera que 
la persona no se 
desempeña ni se ha 
desempeñado cargo de 
dirección nacional, 
estatal, distrital o 
municipal en algún 
partido político en los seis 
años inmediatos 
anteriores a la 
designación. 

SI  

 
 
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 
DE LA L.G.I.P.E., ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA. 

REQUISITOS QUE CONSTAN 
EN LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA: 

DOCUMENTACIÓN 
IDÓNEA PARA 
ACREDITAR EL 

REQUISITO: 

SÍ ACREDITA 
NO 

ACREDITA 

BASE TERCERA, NUMERAL 3: 
 
“3. Voluntad expresa de 
participar en el proceso de 
selección.” 

• Escrito bajo 
protesta de decir 
verdad que así lo 
refiera. 

SI  



BASE SEXTA, NUMERAL 6:  
 
“6. Ensayo con extensión mínima 
de 5 cuartillas, en hoja carta, letra 
tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre 
alguno de los siguientes temas: 
 

✓ Voto electrónico. 
✓ Financiamiento 

público a partidos 
políticos. 

✓ Paridad transversal 
en órganos 
colegiados electos 
popularmente. 

✓ Libertad de expresión 
en las redes sociales.” 

 

• Ensayo con las 
características 
preestablecidas 
sobre alguno de los 
temas referidos. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO PRIMERO: 
“7. Documento con una 
extensión máxima de 3 cuartillas 
con la exposición de motivos de 
su aspiración.” 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  

BASE TERCERA, NUMERAL 7, 
PARRAFO SEGUNDO: 
“7. … 
 
Si el aspirante actualmente se 
desempeña como Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Local en 
Materia electoral y cumple con lo 
estipulado en la legislación 
correspondiente para la 
reelección del cargo, deberá 
presentar escrito, con una 
extensión de 3 cuartillas, donde 
exprese las razones o motivos 
por las que considera debe 
seguir perteneciendo a dicho 
Órgano Jurisdiccional.” 

• Escrito 
correspondiente. 

NO APLICA  

BASE SEXTA, PÁRRAFO 
SEGUNDO, INCISO g) 
NUMERAL 3., VIÑETA IN FINE: 
“ 
 

✓ Que manifieste 
que: “he leído y 
acepto las bases, 
procedimientos y 
deliberaciones de 
la convocatoria 
para ocupar el 
cargo de 
magistrado del 
órgano 
Jurisdiccional 
Electoral, así como 
las 
determinaciones 

• Escrito 
correspondiente. 

SI  



que deriven de la 
misma”. 
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