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Junta de Coordinación Política

t?*^£ °E LA 3UNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE PROPONE AL
^L^DEL SENAD° °E LA REpÚBLICA/ EL NOMBRAMIENTO DE LOS MAGISTRADOS^ELECTORALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL LOCAL DEL ESTADO DE NA^TT

Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en artículo 116 constitucional-
Defamo Transitorio del Decreto por el que se reforma, derogan y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-

trp;PHUbllMdHGl mdG febrer° dG 2°14; 8° y82 de la ^ 0r9ánica ¿el Congreso Generalde los Estados Unidos Mexicanos; y44 y255 del Reglamento del Senado; y

CONSIDERANDO

I. Que de conformidad con lo dispuesto por la fracción N, 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 publica, en los términos que determine 'la ley";

II. Que de conformidad con el artículo 106 de la Ley General de Instituciones yProcedimientos
Electorales, las autoridades electorales jurisdiccionales en las entidades federativas se
compondrán de tres a cinco magistrados que actuarán en forma colegiada ypermanecerán
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
benadores;

Que el articulo Décimo Transitorio de la reforma constitucional en materia político-electoral
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 señala que- "El
Senado de la República llevará acabo losprocedimientospara que el nombramiento de los
magistrados electorales se verifique con antelación al inicio del siguiente proceso electoral
localposterior a la entrada en vigor de este Decreto";

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"; H
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V' SíL™ fGCh'a 21 d-e ag0St0 del 2015' fue emit'do el "ACUERDO DE LA JUNTA DECOORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PAM
OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO ELECTORAL LOCAL";

VL U^Zl i^ Mrag]5tratÍ° *ectoral se deben sa^facer los requisitos que establece el artículo
ílb de la Ley General de Instituciones yProcedimientos Electorales;

3cMlesÍUdadan° meX¡Can° P°r nacimient0' en P'eno ejercicio de sus derechos políticos
b) Tener cuando menos treinta ycinco años cumplidos el día de la designación;
c) Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional
deHicenciado en derecho expedido por autoridad oinstitución legalmente facultada para

d) Gozar de buena reputación yno haber sido condenado por delito que amerite pena
de mas de un ano de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de
confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público
inhabilitara para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
d) Gozar de buena reputación yno haber sido condenado por delito que amerite pena
de mas de un ano de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de
confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público
inhabilitara para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

!loab6r •!?ídÍí0IefLel Pafe y,en la entidad federat¡va de que se trate, durante un añoanterior al día de la designación;

f) No haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernador, secretario
procurador, senador, diputado federal olocal, durante los cuatro años previos al día dé
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 acargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediato
anteriores a la designación, y
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k) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional estatal distrital
^3. " a'9Ún PartÍd° P0,ítÍC° " '0S Se¡S añ0S hmSSSSí?í!

f?deraetivaes;añ° ^ * "^^ "ab° e,eCC¡°neS °rdinarias ,oca,es en tres ^tidades
Que en el numeral 7de la Base TERCERA de la convocatoria, estableció como olazo rara i*
S^r^ l0S CKand¡dat°S a°CUpar el ™¿ dfMal^Ei&Side Nayant, del 23 al 27 de nov.embre del 2015, tiempo en el cual se recibieron los cand datoscon el numero de folio descritos a continuación: recioieron ios candidatos

No.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Candidato.

Jaime Palma Sandoval

Abraham Alanís García

Edmundo Ramírez Rodríguez
Rubén Flores Portillo

Andrés García Torres

María Dolores Carrillo Noyola
Eudolia Estrada Solano.

Irina Graciela Cervantes Bravo
Carlos Alberto Flores Santos

Luis Rodrigo Velasco Contreras
Héctor Alberto Tejada Rodríguez
Osear Gutiérrez Agüero
Gabriel Gradilla Ortega
Alexis Correa Cárdenas

Daniel Alberto Olmedo Lomelí
José Luis Béjar Rivera
José Luis Brahms Gómez

Luz María Pérez Duran

Juan de Jesús Fuentes Vizcarra
Gabriela Ibáñez Rodríguez

Número de Folio.
297

304

306

312

326

329

335

336

337

338

339

340

341

343

344

348

352

354

355

356

rom^faTn^H^n*?? f * n0VÍembre dd 2015'la Junta de Coordinación Políticaremit.0 ala Comisión de Just.aa los expedientes correspondientes de los candidatos que se
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registraron para participar en el proceso de selección para designar a los Magistrados que
Integraran el Órgano Jurisdiccional Local en materia Electoral del estado de Nayarft;
Que con fecha 3 de diciembre del 2015, la Comisión de Justicia remitió a la Junta de
Coord.nacion Política el DICTAMEN POR EL QUE SE PRONUNCIA SOBRE LA Fl FRTRTI thah
DE LOS CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGI^AOO D̂ENLOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES LOCALES EN MATERIA ELECTORAL DE LOS ESTADOSDEálHU^UACOAHUILA, QUINTANA ROO YNAYARIT, en cuyo resolutivo SEGUNDOí*u!'que '

De acuerdo alo señalado en elPunto QUINTO, esta Comisión deJusticia nopuede
pronunciarse sobre la elegibilidad de los candidatos registrados correspondientes
alEstado de Nayarit, hasta en tanto se modifique su legislación localen la materia.

Que con fecha 9de diciembre de 2016, la Comisión de Justicia del Senado de la República
en cumplimiento al punto sexto de la Convocatoria referida, ytoda vez que ha sido reformada
dVS?£5 E^ tal F? ?tar ^ S°beran0 dG ^ dCUal eVabTecf,re~de un Tribunal Estáte Electoral integrado por cinco Magistrados designados por la Cámara
de Senadores, remitió a la Junta de Coordinación Política del Senado de la ReniS 2
P^An™0R EL QUE SE PR°NUNCIA S0BRE * ELEGIBIL DAS DE Ss cSlDATOS^^^^fl^^^l^ <™~~ -CDA^NS
s^guierte':1 ^^"^ * **** ^dPárraf° anter¡0r la C0misión de Justicia acordó lo

Único. -De los veinte candidatos delEstado de Nayaritremitidospor
la Junta de Coordinación Política, dieciocho cumplieron con lo
requisitos establecidos en el Acuerdo con el que se emite la
Convocatoria para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local, de
fecha veintiuno de agosto de dos mil quince, asícomo los requisitos
legales establecidos en el artículo 115 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. Como fue detallado en el
Punto CUATRO, numerales A. 10, B.17, CU y C.18 de la sección de
Considerandos, los dos candidatos que no cumplieron con los
requisitos señalados, pertenecientes atestado de Nayarit, son los que
corresponden a los folios: JCP/PSMEL/2015/312 ' v
JCP/PSMEL/2015/338." Y

Que la Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara yen tal carácter es
el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos yconvergencias para alcanzar

ACUERTe^^^^^
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acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución asiqna a esta
Cámara. 3

XIV. Que este órgano de gobierno valora la preparación académica y profesional de todos los
candidatos registrados yque cumplieron con los requisitos señalados en las convocatorias
aunado a los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo, los candidatos
que se presentan lograron un consenso mayor ysuficiente para ser propuestos por la Junta
de Coordinación Política al Pleno del Senado de la República.

Que en los casos que ocupa el presente Acuerdo como otros de la misma naturaleza el
Senado de la República ha enfatizado que la facultad constitucional que le es conferida para
nombrar o ratificar funcionarios públicos no es meramente un mandato de revisión de
cumplimiento de requisitos legales. En cambio, 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
constituirse en el Senado de la República se materializa mediante la propia votación de las
propuestas.

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

ACUERDO

PRIMERO. Se propone como Magistrados del órgano jurisdiccional en materia electoral del
estado de Nayarit a los ciudadanos:

1.- C. Edmundo Ramírez Rodríguez, por 3 años.
2.- C. José Luis Brahms Gómez, por 5 años.
3.- C. Gabriel Gradilla Ortega, por 5 años.
4.- C. Irina Graciela Cervantes Bravo, por 7 años.
5.- C. Rubén Flores Portillo, por 7 años.

SEGUNDO. La elección de los magistrados se realizará en una sola votación por cédula aefecto
de integrar el correspondiente órgano jurisdiccional electoral del estado de Nayarit.

TERCERO. En caso de que alguno de los candidatos no reúna la mayoría constitucional de dos
tercios de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige el apartado 5o de la
fracción IV, del artículo 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de
Coordinación Política presentará inmediatamente la nueva propuesta de candidatos, seqún
requiera. ' y

XV.
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'<«!3si>(

CUARTO El nombramiento de quienes resulten electos para integrar el órgano electoral
jurisdiccional del estado de Nayarit, se comunicará al Presidente del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación; a los titulares de los órganos de gobierno de la entidad federativa; al
Congreso del estado de Nayarit; al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación yal
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 15 de diciembre de 2016

• i •ON POLI-JUNTA DE COORD

Sen/ Emilio Gamboa Pa
Coordinadordel Grupo
3rlamentario del Partido

(ReVolucionario Institucional

Sen. Luis Miguel Geroí
íarbosa Huerta

Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la

Revolución Democrática.

OLITICA

dinador del Grupo Parlamentario
fdeJEcalogista de

México.

Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen^Mjguel Romo Medina Sen. María Lucero Saldaña Pérez
Coordinador del Grupo ^^^^rupo Parlamentaiúo del Grupo Parlamentario del

Parlamentario del Partido dei--=^^ Partido Reraúgeáario Partido Revolucionario Institucional.
Trabajo. Ips^udanal.

Sen. Sonia Mjprídoza Díaz
Grupq¿gclafnent^rio del Par

Acción

sCy^
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