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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE EMITE AbÉNÓA
QUE MODIFICA LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OCUPAR EL CARGO DE
MAGISTRADA/MAGISTRADO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL LOCAL EN MATERIA
ELECTORAL, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO CIUDADANO SUPODC-128S/2021.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV,
inciso c), numeral 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en lo señalado en
el artículo 105, numeral 2; artículo 108, numeral 1; y artículo 115 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales; en los artículos 80 y 82, numera! 1, inciso a), de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 255, numeral 2 del Reglamento del Senado de
la República, y

CONSIDERANDO

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

II. Que en apego a lo señalado en el artículo 106 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales "Las autoridades electorales jurisdiccionales en las entidades
federativas se compondrán de tres o cinco magistradas y magistrados, según corresponda,
observando el principio de paridad, alternando el género mayoritario, actuarán en forma
colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años, de conformidad con lo que
establezca la Constitución de cada estado y de la Ciudad de México."

El referido artículo dispone que los magistrados electorales serán electos en forma escalonada
por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Además,
establece de manera expresa que la composición deberá ser paritaria y que el género
mayoritario debe alternarse para lograr tal fin, lo que ha sido reiterado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sentencias como la identificada con la
clave SUP-JDC-10255/2020.

III. Que el numeral 1, inciso a), del artículo 108 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales señala: "La Cámara de Senadores emitirá, a propuesta de su Junta de Coordinación
Política, la convocatoria pública que contendrá los plazos y la descripción del procedimiento
respectivo",

IV. Que, en cumplimiento a la reforma constitucional en materia político-electoral de febrero de
2014, en sesión celebrada e! 2 de octubre de 2014, el Senado de la República realizó la
designación de Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral del
estado de Colima:

1. C. Roberto Rubio Torres, numerario por 3 años.
2. C. Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, numerario por 5 años.
3. C. Ana Carmen González Pimentel, numerario por 7 años.
4. C. Angélica Yedit Prado Rebolledo, supernumerario.
5. C. Ángel Durán Pérez, supernumerario.
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V. En apego al artículo 271 del Código Electoral del Estado de Colima, el tribunal del estado se
Integrará con tres Magistrados Numerarlos y contará con dos Magistrados Supernumerarios;
los Magistrados Electorales serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes
de la Cámara de Senadores. La falta temporal de un Magistrado Numerario la suplirá un
Magistrado Supernumerario.

VI. Que el pasado treinta de septiembre, la Sala Superior del TEPJF, a través de la resolución del
juicio ciudadano SUP-JDC-1288/2021, determinó revocar el acuerdo por el cual se aprobó la
convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrada/Magistrado de órgano jurisdiccional
local en materia electoral, el pasado trece de septiembre, para los efectos siguientes:

CUARTA. Efectos. En consecuencia, debe revocarse ¡a prevención de ¡a base primera de
ia Convocatoria relativa a ia vacante de magistraturas numerarías dei Tribunal Estatai
Electoral de Colima para ei efecto de que en ella puedan participar mujeres y hombres.

Portante, se ordena a ia JUCOPO que, a más tardaren ei piazo de dos hábiles publique en
ia Gaceta y en ia página oficia!, ambas de! Senado de ia República, asícomo en ei Micrositio
de ia Comisión de Justicia ia adenda ai instrumento convocante, a efecto de que abra un
piazo de tres días hábiles para recibir ias solicitudes que, en su caso se pudieran presentar,
otorgando un piazo razonable entre ia publicación y ei inicio deiplazo precisado.

Por lo anterior, con fundamento en lo señalado en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política suscribe el presente

ACUERDO

PRIMERO. Se modifica el ACUERDO DELA JUiíTA DE COORDINACIÓN POLÍnCA POR EL QUE SE
EMITE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA O MAGISTRADO DE
ÓRGANO JURISDICCIONAL LOCAL EN MATERIA ELECTORAL, y se agregan los artículos
TRANSITORIOS conforme a lo siguiente:

DICE DEBE DECIR

PRIMERA. Se convoca a las personas interesadas
para cubrir la vacante existente en el cargo de
Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional
Local en Materia Electoral del Estado de Querétaro y
de las vacantes que se generarán de
Magistrada/Magistrado de los Órganos
Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral, así
como a las Magistradas y los Magistrados interesados
en la ratificación de un segundo periodo de
conformidad con lo que establezca la Constitución y
leyes de los siguientes Estados:

PRIMERA. ...

1.

2. Colima Una
magistratura
numeraria, un
magistrado y
una magistrada
supernumerarios

Al 2 octubre
2021

3. ... 17.

TOTAL 1 20 MAGISTRATURAS

1.
2. Colima

3. 17.

Un magistrado
numerario, un
magistrado y
una magístrada
supernumerarios

TOTAL

Al 2 octubre
2021

20 MAGISTRATURAS
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DÉCIMA. La Comisión de Justicia llevará a cabo las
comparecencias para el análisis de candidaturas y
presentará, a más tardar, el 14 de octubre del
presente, mediante dictamen fundado y motivado el
listado de las candidatas y ios candidatos a la Junta
de Coordinación Política que, cumpliendo con los
requisitos de la presente convocatoria y ajustándose
a los principios de idoneidad y que consideren que
reúnen condiciones de elegibilidad para ocupar el
cargo de Magistrada/Magistrado de Órgano
Jurisdiccional Local en Materia Electoral. Dicho listado
no será vinculante en la decisión que tome este
órgano de qobierno.

DÉCIMA. La Comisión de Justicia llevará a cabo las
comparecencias para el análisis de candidaturas y
presentará, a más tardar, el 21 de octubre del
presente, mediante dictamen fundado y motivado el
listado de las candidatas y los candidatos a la Junta
de Coordinación Política que, cumpliendo con los
requisitos de la presente convocatoria y ajustándose
a los principios de idoneidad y que consideren que
reúnen condiciones de elegibilidad para ocupar el
cargo de Magistrada/Magistrado de Órgano
Jurisdiccional Local en Materia Electoral. Dicho listado

no será vinculante en la decisión que tome este
órgano de gobierno.

TRANSITORIOS

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

TERCERO. Se abre un plazo de tres días hábiles (a
partir de las 0:00 horas día 11 de octubre de 2021 y
hasta las 23:59:59 horas del día 13 de octubre del
presente [Tiempo del Centro de México]) para que la
Junta de Coordinación Política reciba las solicitudes

de las mujeres interesadas en participaren el proceso
de selección de magistratura numeraria en Colima,
que estimen reunir los requisitos constitucionales y
legales, a través del mecanismo electrónico de
registro que se encontrará disponible desde la página
web del Senado de la República en
www.senado.Qob.mx siendo tal mecanismo el único
medio reconocido por el Senado de la República para
tal efecto.

CUARTO. Las mujeres que aspiren a la magistratura
numeraria de colima se apegarán a las disposiciones
señaladas en la Convocatoria emitida el 13 de
septiembre de 2021.

QUINTO. La Junta de Coordinación Política podrá
validar el registro hasta 24 horas después de acusada
la recepción de su documentación, por los mismos
medios establecidos en el inciso e) de la base sexta
de la Convocatoria.

En el caso de que la Junta de Coordinación Política
realice la validación de los documentos dentro de los

días y horarios en los que estará abierto el registro,
las aspirantes podrán subsanar las inconsistencias
que pueda presentar su documentación hasta el 13
de octubre del año en curso, a las 23:59:59 horas
(Tiempo del Centro de México).

Concluido el plazo de registro, este órgano de
qobierno seguirá en su facultad de validar la
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documentación presentada en el plazo que señala
este artículo.

La Junta de Coordinación Política verificará que la
información recibida acredite los requisitos a que se
refieren la Convocatoria y remitirá, dentro del día
hábil siguiente al cierre de la recepción de los
documentos, a la Comisión de Justicia del Senado de
la República, aquellos que sean validados. La falta de
alguno de los documentos requeridos o su entrega
fuera de tiempo y forma establecidos será motivo
para no validarse.

SIN CORRELATIVO SEXTO. Quedan a salvo los derechos de tas
ciudadanas y ciudadanos que obtuvieron su registro
exitoso en los términos de la Convocatoria emitida el

13 de septiembre de 2021.

SEGUNDO. Publíquese la presente adenda, el día siguiente de su emisión, en la Gaceta y en la
página oficial, ambas del Senado de la República, así como en el Micrositio de la Comisión de Justicia.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 5 de octubre de 2021.
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