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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EL PROCEDIMIENTO PARA DESIGNAR EL CARGO DE 
MAGISTRADO ELECTORAL LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS ESTADOS DE 
QUERÉTARO y TABASCO 
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l . Que de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV, inciso c), párrafo 50 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 de conformidad con artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, las autoridades electorales jurisdiccionales en las entidades federativas se compondrán 
de tres a cinco magistrados que actuarán en forma colegiada y permanecerán en su cargo durante 
siete años, de conformidad con lo que establezca la norma fundamental de cada estado y de la 
Ciudad de México. 

El artículo referido dispone que los magistrados electorales serán electos en forma escalonada por 
las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores; 

III. Que conforme al numeral 1, inciso a) del artículo 108 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, "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. En cumplimiento a la reforma constitucional en materia político-electoral, el Senado de la República, 
en sesión celebrada el 2 de octubre de 2014, procedió a la elección de magistrados electorales 
locales, previa convocatoria pública, que definió plazos y el procedimiento respectivo, emitida por 
la Junta de Coordinación Política, y en la cual se le otorgó participación a la Comisión de Justicia 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EL 
PROCEDIMIENTO PARA DESIGNAR EL CARGO DE MAGISTRADO ELECTORAL LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS ESTADOS DE 
QUERÉTARO y TABASCO 

Página 1 de 10 



Junta de Coordinación Política 

del Senado para establecer el método de valoración que permitiera tener por acreditados los 
requisitos para efecto de elegibilidad al cargo; 

V. Que en el Acuerdo de referencia se designó como magistrados de los órganos jurisdiccionales 
electorales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y de los Estados de Querétaro y Tabasco 
a los siguientes ciudadanos: 

DISTRITO FEDERAL (ahora Ciudad de México) 
1. e. María del Carmen Carreón Castro, por 3 años. 
2. e. Eduardo Arana Miraval, por 3 años. 
3. e. Armando Hérnandez Cruz, por 5 años. 
4. e. Gabriela Eugenia del Valle Pérez, por 5 años. 
5. e. Gustavo Anzaldo Hernández, por 7 años. 

QUERETARO 
1. e. Cecilia Pérez Zepeda, propietario, por 3 años. 
2. e. Sergio Arturo Guerrero Olvera, propietario, por 5 años. 
3. e. Gabriela Nieto Castillo, propietario, por 7 años. 
4. e. Martín Silva Vázquez, supernumerario. 
5. e. Magdiel Hernández Tinajero, supernumerario. 

TABASCO 
1. e. Oscar Rebolledo Herrera, por 3 años. 
2. e. Jorge Montaña Ventura, por 5 años. 
3. e. Yolidabey Alvarado de la Cruz, por 7 años. 

Los magistrados electos rindieron la protesta de ley en sesión celebrada el 6 de octubre de 2014; 

VI. Que, como se describe a continuación, en los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral 
de la Ciudad de México, Querétaro y Tabasco, se han actualizado vacantes definitivas debido a lo 
siguiente: 

Para el Estado de Tabasco: 

VII. Que el 19 de octubre de 2015 se recibió en este órgano de gobierno un oficio signado por la 
Presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, remitiendo copia certificada del Decreto 225 emitido 
el 16 de octubre de 2015 por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, en el que se determinó proceder penalmente en contra del e. Jorge 
Montaña Ventura, Magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco, como consecuencia del 
procedimiento de declaración de procedencia en el que se acreditó la existencia del delito de 
Ejercicio Indebido del Servicio Público, presuntamente cometido durante su desempeño como 
Consejero Electoral del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco. 
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En dicho Decreto se resolvió, además, la separación inmediata del C. Jorge Montaño Ventura del 
cargo de Magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco, en tanto esté sujeto a proceso penal; 

VIII. Que mediante oficio de 3 de noviembre de 2015, el Tribunal Electoral de Tabasco hizo del 
conocimiento de este órgano de gobierno que el Pleno de dicho cuerpo colegiado designó a la 
licenciada Alejandra Castillo Oyosa para ocupar la vacante temporal del C. Jorge Montaño Ventura 
por un periodo de tres meses; 

IX. Que el 22 de enero de 2016 el C. Jorge Montaño Ventura presentó un escrito ante la Junta de 
Coordinación Política solicitando su reincorporación al cargo; sin embargo mediante oficio de 25 de 
enero de 2016 el Tribunal Electoral de Tabasco informó a este órgano de gobierno que el 23 de 
enero del año en curso feneció el término de tres meses por el cual la licenciada Alejandra Castillo 
Oyosa fue nombrada como Magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco para cubrir la vacante 
temporal del C. Montaño. 

A su vez, dicho tribunal de Electoral informó que de acuerdo con la legislación federal y local, las 
vacantes temporales únicamente duran tres meses, por lo cual se ha actualizado el supuesto para 
que la vacante del Magistrado Montaño sea considerada una vacante definitiva y por ende debe 
nombrarse a una persona que cubra el cargo. En este sentido el Tribunal solicitó al Senado de la 
República iniciar el proceso de designación del nuevo magistrado electoral local de la entidad; 

X. Que el artículo 109 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a la letra 
establece: 

"Artículo 109. 

1. En caso de presentarse alguna vacante temporal de alguno de los 
magistrados que componen los organismos jurisdiccionales locales, ésta 
se cubrirá de conformidad con el procedimiento que dispongan las leyes 
electorales locales. 

2. Tratándose de una vacante definitiva de magistrado, ésta será 
comunicada a la Cámara de Senadores para que se provea el 
procedimiento de sustitución. Las vacantes temporales que excedan de 
tres meses, serán consideradas como definitivas. 

3. Las leyes locales establecerán el procedimiento de designación del 
magistrado presidente, así como las reglas para cubrir las vacantes 
temporales que se presenten. La presidencia deberá ser rotatoria. " 

XI. Que el artículo 63 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco establece 
que, "Las vacantes temporales de los Magistrados Electorales del Tribunal, serán tramitadas, 
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cubiertas y otorgadas por el pleno del Tribunal Electoral de Tabasco conforme a la ley local, las 
vacantes definitivas serán cubiertas por la Cámara de Senadores, los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables."; 

XII. Que el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco a la letra señala que "Las 
vacantes temporales de los Magistrados Electorales que no excedan de tres meses serán cubiertas 
por el Juez Instructor de mayor antigüedad o por el Secretario General de Acuerdos que designe 
el Pleno del Tribunal, quien deberá cumplir los requisitos para ser Magistrado establecidos por la 
Constitución Federal y en la Ley General. En caso de empate en la votación el Presidente tendrá 
voto de calidad. Las vacantes definitivas serán cubiertas por la Cámara de Senadores, en los 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. '; 

XIII. Que de la interpretación funcional y sistemática de los preceptos de la legislación federal y local 
citados en los considerandos que anteceden, se desprende que la vacante generada por la 
separación inmediata del C. Jorge Montaño Ventura del cargo de Magistrado del Tribunal Electoral 
de Tabasco, dictada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco desde octubre de 2015, ha adqurido el carácter de definitiva; 

Para el Estado de Querétaro: 

XIV. Que el 26 de enero de 2015 se recibió en la Cámara de Senadores comunicación suscrita por la C. 
Cecilia Pérez Zepeda, magistrada del órgano electoral del Estado de Querétaro, por la que 
manifiesta su renuncia con carácter irrevocable, al cargo de magistrada electoral para el que fue 
designada por tres años, por lo que en consecuencia, se actualiza la facultad del Senado para cubrir 
la vacante generada, y 

Para la Ciudad de México: 

xv. Que el 29 de marzo de 2016 se recibió comunicación del Magistrado Armando Hernández Cruz, 
Presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, por el que informa que existe una vacante 
definitiva en la composición de dicho Tribunal. Dicha vacante fue generada por la designación de 
la C. Gabriela Eugenia del Valle Pérez, como Magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, Jalisco, por lo que en consecuencia, 
se actualiza la facultad del Senado para cubrir la vacante generada. 

XVI. Que con fecha 7 de abril del año en curso, fue emitido el "ACUERDO DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE PROPONE EL PROCEDIMIENTO PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADO ELECTORAL LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS ESTADOS DE 
QUERÉTARO Y", en los siguientes términos: 

CONVOCATORIA 
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PRIMERO. Se convoca a las personas interesadas en ocupar los siguientes cargos: 

1. Un Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral Local de la Ciudad de México. 

2. Un Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral Local del Estado de Querétaro. 

3. Un Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral Local del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 115 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los interesados a participar en el proceso de 
selección que estimen reunir los requisitos constitucionales y legales, podrán presentar en la oficina de 
la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ubicada en el sótano 1, en A v. Paseo de 
la Reforma #135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, CP. 06030, a partir del 11 de abril de 2016 y hasta el 15 de abril del 2016, en un horario de 
las diez a las dieciocho horas, en días hábiles. La solicitud respectiva deberá acompañarse por duplicado 
de la documentación siguiente: 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual. 

2. Versión Pública elaborada por el interesado del Curricular Vitae que acompaña, en términos de los 
requisitos que establezcan las disposiciones normativas aplicables. 

3. Copia certificada de los siguientes documentos: 
A) Acta de nacimiento. 
B) Título profesional de Licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años. 
C) Cédula Profesional. 
D) Credencial para votar con fotografía. 
E) Documentos que corroboren el Currículum Vitae. 

4. Escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad: 
a) No haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión. 
b) Haber residido en la entidad federativa de que se trate durante el último año. 
c) No haber sido de la entidad de que se trate, gobernador, secretario, procurador, senador, diputado 

federal o local, en los últimos cuatro años. 
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 

de un partido político. 
e) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro 

años. 
f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección de un partido político en los últimos seis 

años. 
g) En el caso de que sean o se hayan desempeñado como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra y, en caso de respuesta afirmativa, 
indicar cuál es el estado que guarda y, si se ha dictado resolución, el sentido de la misma. 

5. Documentación que permita acreditar conocimientos en derecho electoral. 
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6. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja carta, letra tipo arial, tamaño 12, con interlineado 
sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

o Análisis de la Reforma Constitucional Electoral. 
o Análisis de las reformas secundarias. 
o Competencia del Instituto Nacional Electoral. 
o Armonización de las legislaciones locales con la Reforma Política Electoral. 

7. Si el aspirante actualmente se desempeña como Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia 
Electoral, deberá presentar escrito, con una extensión máxima de 3 cuartillas, donde exprese las 
razones o motivos por las que considera debe seguir perteneCiendo a dicho Órgano. 

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

La Junta de Coordinación Política del Senado, remitirá, dentro de los tres días siguientes al cierre de la 
recepción de los documentos, a la Comisión de Justicia, la documentación de los aspirantes, y emitirá 
un acuerdo para validar los mismos. La falta de alguno de los documentos aquí señalados o su 
presentación fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para decretarlos inelegibles. 

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

TERCERO. Con la intención de brindarle máxima publicidad a la presente Convocatoria, deberá 
publicarse en la Gaceta del Senado, en dos periódicos de circulación nacional, en la página oficial del 
Senado de la República yen el micrositio de la Comisión de Justicia. 

CUARTO. La Comisión de Justicia será la encargada de acordar la metodología para la evaluación de 
los candidatos. 

QUINTO. - La Comisión de Justicia procederá a la presentación ante la Junta de Coordinación Política, 
mediante dictamen, fundado y motivado, del listado de los candidatos que cumpliendo con los requisitos 
de la presente convocatoria considere que reúnen las condiciones de elegibilidad para el cargo de 
Magistrado Electoral para integrar el Órgano Jurisdiccional de la Ciudad de México y de los Estados de 
Querétaro y Tabasco, a más tardar el 25 de abril del presente año, la cual no será vinculante en la 
decisión que tome el Pleno del Senado. 

SEXTO. Una vez recibidas las listas de los candidatos, en los términos del punto que antecede, la Junta 
de Coordinación Política propondrá al Pleno de la Cámara de Senadores la lista de los candidatos que 
considere serán elegibles para cubrir las vacantes de referencia, indicando el periodo por el cual serán 
elegidos en términos del numeral 1, del artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

SÉPTIMO. - Los Magistrados Electorales elegidos rendirán la protesta de ley ante el Pleno de la Cámara 
de Senadores. 
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OCTAVO. - En caso de que alguna de las personas propuestas no reúna la mayoría constitucional de 
dos tercios de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige la fracción I~ inciso c), 
párrafo 5°. del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de 
Coordinación Política propondrá los acuerdos necesarios para que se realice una nueva votación. 

NOVENO. - La designación de quienes resulten electos, respectivamente, se comunicará al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, a los gobernadores de los Estados de Querétaro y Tabasco; al 
Presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los Presidentes de los Congresos de los 
Estados de Querétaro y Tabasco; al Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral y a los Presidentes de los Organismos Locales en Materia Electoral de la Ciudad de México y 
de los Estados de Querétaro y Tabasco. 

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

XVII. Que en el Apartado SEGUNDO de la Convocatoria referida, se estableció que para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 115 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, los interesados a participar en el proceso de selección que estimen 
reunir los requisitos constitucionales y legales, podrán presentar en la oficina de la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República, ubicada en el sótano 1, en Av. Paseo de la 
Reforma #135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, c.P. 06030, a partir del 11 de abril de 2016 y hasta el 15 de abril del 2016, en un horario 
de las diez a las dieciocho horas, en días hábiles. 

XVIII. Que el día 15 de abril del año en curso, a las 18:00 horas, venció el plazo para la recepción de la 
documentación de los candidatos a ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local de la Ciudad de 
México y de los Estados de Querétaro y Tabasco, habiéndose recibido en tiempo y forma 40 
solicitudes; 

XIX. Que en cumplimiento al Apartado SEGUNDO de la Convocatoria mencionada, mediante Acuerdo de 
fecha 18 de abril del presente fueron remitidos a la Comisión de Justicia los expedientes 
correspondientes a 40 candidatos de las entidades de referencia; 

xx. Que en cumplimiento del Apartado QUINTO de la Convocatoria de referencia, con fecha 21 de abril 
del año en curso, la Comisión de Justicia remitió a la Junta de Coordinación Política el DICTAMEN 
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE PRONUNCIA SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LOS 
CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
LOCALES EN MATERIA ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS ESTADOS DE 
QUERÉTARO y TABASCO. 
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XXI. Que en el resolutivo ÚNICO del Dictamen referido, a la letra señala: 

"ÚNICO. - De los cuarenta candidatos remitidos por la Junta de Coordinación Política, 
treinta y ocho cumplieron con los requisitos establecidos en el Acuerdo con el que se emite 
la Convocatoria para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local, de fecha siete de abril 
de dos mil dieciséis, así como con los requisitos legales establecidos en el artículo 115 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Como fue detallado en el 
Punto CUARTO, numeral A.17 y A. 19 de la sección de Considerandos, los candidatos que 
no cumplieron con los requisitos señalados, perteneciente a la Ciudad de México, son los 
que corresponde a los folios: JCP/PSMEL/2016/035 y JCP/PSMEL/2016/037." 

XXII. Que el 26 de abril del año en curso, se recibió en la Junta de Coordinación Política el ACUERDO DE 
LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE INCORPORA AL CIUDADANO GUSTAVO ADOLFO 
FLORES GUTIÉRREZ, A LA LISTA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS QUE FUERON ELEGIBLES PARA 
OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO ELECTORAL LOCAL, en el cual se determina la incorporación 
del C. Gustavo Adolfo Flores Gutiérrez a la lista de candidatas y candidatos elegibles para ocupar el 
cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral de la Ciudad de México. 

XXIII. Que del Dictamen emitido por la Comisión de Justicia y posterior Acuerdo de la misma, referidos 
en los considerandos anteriores, se desprende que de los candidatos inscritos para ocupar el cargo 
de Magistrado Electoral para integrar los Órganos Jurisdiccionales Locales de la Ciudad de México y 
de los Estados de Querétaro y Tabasco, la candidata que se señala a continuación no ha sido 
considerada idónea para ocupar el cargo: 

NOMBRE DE LA CANDIDATA I NUMERO DE FOLIO 
CIUDAD DE MEXICO 

Juárez Mejía Lucía I JCPjPSMELj2016j037 

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

ACUERDO 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política propondrá, por medio de la Mesa Directiva, al Pleno del 
Senado, la designación de Magistrados del Órgano Jurisdiccional Electoral de la Ciudad de México y de los 
Estados de Querétaro y Tabasco. 

SEGUNDO. Se propone como Magistrada del Órgano Jurisdiccional en Materia Electoral de la Ciudad de 
México a la C. Martha Alejandra Chávez Camarena, por 7 años. 
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TERCERO. Se propone como Magistrado del Órgano Jurisdiccional en Materia Electoral del Estado de 
Querétaro al C. Martín Silva Vázquez, por 7 años. 

CUARTO. Se propone como Magistrado del Órgano Jurisdiccional en Materia Electoral del Estado de 
Tabasco al C. Rigoberto Riley Mata Villanueva, por 7 años. 

QUINTO.- En caso de que alguna de las personas propuestas no reúna la mayoría constitucional de dos 
tercios de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige la fracción IV, inciso c), párrafo 5°. 
del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación 
Política propondrá los acuerdos necesarios para que se realice una nueva votación. 

SEXTO.- La protesta de quienes resulten designados será ante el Pleno de la Cámara de Senadores. El 
acto de protesta será conjunto, en un solo acto, para todos los designados. 

SÉPTIMO.- La designación de quienes resulten electos, respectivamente, se comúnicará al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, a los gobernadores de los Estados de Querétaro y Tabasco; al Presidente 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los Presidentes de los Congresos de los Estados de 
Querétaro y Tabasco; al Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; al Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al Consejo General del Instituto Nacional Electoral ya los 
Presidentes de los Organismos Locales en Materia Electoral de la Ciudad de México y de los Estados de 
Querétaro y Tabasco. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 28 de abril del año 2016. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Sen Emilio Gamboa Patrón 
Presidente 

Coordin or del Grupo Parlamentario del 
Parti o Revolucionario Institucional 
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Sen. er 
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Acció Nacional 

Sen. Manuel Bartlett Díaz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo 

Sen. Sonia Mendoza Díaz 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional 

Sen. Maña Lucer Saldaña Pérez 
Grupo Parlamenta io del Partido 

Revolucionario stitucional 
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