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Junta de Coordinación Política 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACiÓN POLíTICA POR MEDIO DEL CUAL 
SE DA POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADOS ELECTORALES LOCALES PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALlENTES, RESPECTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE FECHA 

'\ 21 DE AGOSTO DE 2015. 1\ ro'. 
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
82, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y el artículo 255, numeral 2, del Reglamento del~enadoCl)de la 
República, y para los efectos de lo previsto en la fracción IV, ¡¡miso c),cpárrafo~~,~1 
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l. Que de conformidad con lo dispuesto por el 50, punto del m.ciso c)~ la fr¡;¡~4fph; 
IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Esta~s Unido'e MexiQ:~il~s; 
"Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número ¡rilpar 
de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, 
en los términos que determine la ley"; 

11. Que el artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional en materia 
político - electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
febrero de 2014, señala que: "El Senado de la República llevará a cabo los 
procedimientos para que el nombramiento de los magistrados electorales se 
verifique con antelación al inicio del siguiente proceso electoral local posterior a 
la entrada en vigor de este Decreto"; 

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

IV. 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"; 
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V. Que de conformidad con el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para ser Magistrado Electoral se establecen los 
siguientes requisitos: 

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

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

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

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

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

g) Contar con credencial para votar con fotografía; 
h) Acreditar conocimientos en derecho electoral; 
i) No desempeñar ni haber 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 

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; 

VI. Que en cumplimiento a la reforma constitucional en materia político - electoral, 
la Junta de Coordinación Política, en fecha 21 de Agosto de 2015, publicó la 
Convocatoria Pública para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local, 
respecto de las diversas Entidades Federativas. 

VII. Que de las diversas Entidades Federativas, se han designado los cargos de 
Magistrados Electorales Locales, en los Estados de Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; sin embargo, en razón de los tiempos 
electorales que establece el punto Segundo de la Convocatoria, ha quedado 
pendiente por designar los concernientes al Estado de Aguascalientes. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACiÓN POLiTICA POR MEDIO DEL CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO PARA 
OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADOS ELECTORALES LOCALES PARA EL ESTADO DE AGUASCALlENTES, RESPECTO DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015. 

215 



Junta de Coordinación Política 

VIII. Que en la Convocatoria de fecha 21 de Agosto de 2015, se determinó el plazo 
para la presentación de la documentación solicitada a los aspirantes del Estado 
de Aguascalientes, el cual fue del día lunes 14 al viernes 18 del mes de 
Septiembre de 2015. 

IX. Que vencido el plazo para la Entidad Federativa de Aguascalientes, fueron 
recepcionados en la Junta de Coordinación Política un total de 27 candidatos, 
identificables bajo los siguientes folios y orden cronológico -en razón de la 
totalidad de las Entidades Federativas comparecientes-: 

X. Que el numeral 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, adminiculado con el artículo 44 del Reglamento del 
Senado de la Republica, este Órgano Colegiado expresa la pluralidad de la 
Cámara de Senadores y en él se impulsan entendimientos y convergencias 
para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la 
Constitución asigna a esta Cámara Alta. 
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XI. Que en concordancia con el apartado Decimo de la Convocatoria de fecha 21 
de agosto de 2015 y en razón de lo anteriormente expuesto, en correlación con 
los casos no previstos en la multicitada Convocatoria, es que este Órgano de 
Gobierno, se encuentra facultado de forma legal y Constitucional para llevar a 
cabo el nombramiento, o no, de servidores públicos en un encargo 
determinado, lo anterior, en primer término con correspondencia con un análisis 
objetivo previa satisfacción de los requisitos legales y en segundo término, 
atendiendo el criterio subjetivo a que refiere los antecedentes profesionales de 
los candidatos en cuestión, su aptitud técnica para ocupar el cargo para el que 
se han inscrito, su idoneidad para cumplir con el perfil que el Senado de la 
Republica, que en su carácter de Representación Social Nacional pretende 
otorgar, y finalmente, contar con el consenso necesario para ser propuestos por 
la misma al Pleno del Senado de la Republica. 

XII. Que en los casos que ocupan al presente Acuerdo, como en otros de la misma 
naturaleza, el Senado de la Republica, ha enfatizado que la facultad 
Constitucional que le es conferida para ratificar o nombrar funcionarios públicos, 
no es meramente un mandato de revisión de cumplimiento de requisitos 
legales, sino, que a su vez, se trata de una facultad de naturaleza política que 
busca garantizar que, quienes resulten electos después de estos procesos 
parlamentarios, satisfagan las exigencias éticas y profesionales establecidas 
por todos los grupos políticos; de ahí, que el elemento de motivación legal más 
contundente que pueda construirse en el Senado de la Republica se materializa 
mediante la propia votación de las propuestas y al consenso de los grupos 
parlamentarios, función que corresponde a la Junta de Coordinación Política. 

En atención a las consideraciones anteriores, fundadas y motivadas, la Junta de 
Coordinación Política no alcanzó el consenso necesario para proponer al Pleno de 
esta Soberanía, a ninguno de los candidatos señalados en la fracción IX del presente, 
concernientes al estado de Aguascalientes; lo anterior, determinado a la luz de lo 
vertido en el apartado Decimo de la Convocatoria de fecha 21 de agosto de 2015, que 
atañe a los casos no previstos, por lo que somete a consideración del Pleno de la 
Cámara de Senadores el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se da por concluido el procedimiento para nombrar Magistrados 
Electorales Locales del Estado de Aguascalientes, respecto de la Convocatoria 
emitida por este Órgano de Gobierno el 21 de Agosto de 2015, en razón de que esta 
Junta de Coordinación Política no alcanzó el consenso necesario para proponer al 
Pleno a los candidatos, para el nombramiento de los mismos. 
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SEGUNDO.- Quedan a salvo los derechos de los ciudadanos que participaron en la 
Convocatoria de fecha 21 de agosto de 2015 que se ha multicitado, a efecto de que, si 
así lo desean, participen en el próximo procedimiento de selección; quedando a su 
disposición la documentación entregada en este Órgano de Gobiemo, para los efectos 
que estimen pertinentes. 

TERCERO.- La Junta de Coordinación Política del Senado de la Republica, emitirá 
una nueva Convocatoria para ocupar el cargo de Magistrados Electorales Locales 
para el Estado de Aguascalientes. 

Salón de sesiones, a los 13 días del mes de diciembre de 2016. 

Sen. milio Gamboa Patrón 
oordinador del Grupo 

P rlamentario del Partido 
Re lucionario Institucional. 

Sen. Manuel Bartlett Oíaz 
Coordinador del Gru po 

Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
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\ ~. ~ Sen. rn do Herrer,~1 Avila 
PRESJ:DE'~ . 

Coordinador del Gr¡]po Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

Sen. LUIS . 
Barbosa Huerta 

Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

'" 

. Sonia Mentlo íaz 
upo Parlam)lritar' del Partido 

A ron Nacional. , 

o ente Salas 
o ma or e rupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de 
México. 

) 

'-
Sen. María Lucer Saldaña Pérez 

Grupo Parlam ntario del 
Partido Revoluciona o Institucional. 
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