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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EL NOMBRAMIENTO DEL MAGISTRADO ELECTORAL LOCAL DEL ESTADO 
DECOAHUILA 

',-- 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 Senado de la República, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo dispuesto por el 50 punto del inciso c) de la fracción IV 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"; 

11. Que el numeral 1 del 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"; 

111. Que de acuerdo al numeral 20 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"; 

V. Que, para ser Magistrado Electoral, atendiendo al artículo 115 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, deben satisfacer 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, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, durante los cuatro años previos al día de su nombramiento; 
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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 de febrero de 2014, en 
sesión celebrada el 19 de noviembre de 2015, el Senado de la República 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 del Senado para establecer el método de valoración. 

VII. Que derivado de la Convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política el 21 de agosto de 
2015 que definió los plazos y el procedimiento respectivo, el Senado de la República designó 
magistrados electorales locales de los estados de Baja California, Coahuila, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas a los siguientes 
ciudadanos: 

• En Acuerdo del 19 de noviembre de 2015' 
Baja California 

1. e. Martín Ríos Garay, por 3 años. 
2. e. Leobardo Loaiza Cervantes, por 5 años. 
3. e. Elva Reqina Jiménez Castillo, º-or 7 años. 

Tamaulipas 
1. e. Emilia Vela González, por 3 años. 
2. e. Luis Alberto Saleh Perales, por 3 años. 
3. e. Edy Izaguirre Treviño, por 5 años. 
4. e. María Concepción Reyes Reyes, por 5 años. 
5. e. Marcia Laura Garza Robles, por 7 años. 

Zacatecas 
1. e. Hilda Lorena Anaya Álvarez, por 3 años. 
2. e. Juan de Jesús Alvarado Sánchez, por 3 años. 
3. e. José Antonio Rincón González, por 5 años. 
4. e. Norma Angélica Contreras Magadán, por 5 años. 
5. e. Esaúl Castro Hernández, por 7 años. 

• En Acuerdos del 10 de diciembre de 2015. 
Hidalgo 

1. e. Jesús Raciel García Ramírez, por 3 años. 
2. e. Javier Ramiro Lara Salinas, por 3 años. 
3. e. Mónica Patricia Mixtega Trejo, por 5 años. 
4. e. María Luisa Oviedo Quezada, por 5 años. 
5. e. Manuel Alberto Cruz Martínez, J~or 7 años. 
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Tlaxcala 
1. e. Hugo Morales Alanís, por 3 años. 
2. e. Luis Manuel Muñoz Cuahutle, por 5 años. 
3. e. José Lumbreras García, por 7 años. 

Veracruz 
1. e. Javier Hernández Hernández, por 3 años. 
2. e. José Oliveros Ruiz, por 5 años. 
3. e. Roberto Eduardo Siga la Aguilar, por 7 años. 

Coahuila 
1. e. Valeriano Valdés Cabello, por 3 años. 
2. e. Ramón Guridi Mijares, por 5 años. 
3. e. Elena Treviño Ramírez, por 7 años. 

Quintana Roo 
1. e. Vicente Aguilar Rojas, por 3 años. 
2. e. Nora Leticia Cerón González, por 5 años. 
3. e. Víctor Venamir Vivas Vivas, por 7 años. 

Puebla 
1. e. Fernando Chevalier Ruanova, por 3 años. 
2. e. Jorge Sánchez Morales, por 5 años. 
3. e. Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, por 7 años. 

• En Acuerdo del 9 de diciembre de 2015. 
Durango 

1. e. Raúl Montoya Zamora, por 3 años. 
2. e. María Magdalena Alanís Herrera, por 5 años. 
3. e. Javier Mier Mier, por 7 años. 

Oaxaca 
1. e. Víctor Manuel Jiménez Viloria, por 3 años. 
2. e. Miguel Ángel Carballido Díaz, por 5 años. 
3. e. Raymundo Wilfrido López Vásquez, por 7 años. 

Sinaloa 
1. e. Alma Leticia Montoya Gastelo, por 3 años. 
2. e. Verónica Elizabeth García Ontiveros, por 3 años. 
3. e. Diego Fernando Medina Rodríguez, por 5 años. 
4. e. Guillermo Torres Chinchillas, por 5 años. 
5. e. Maizola Campos Montoya, por 7 años. 

VIII. Que, en cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, mediante el cual se revoca la designación de Paulino Jaimes Bernardino 
como Magistrado Electoral del Estado de Guerrero citada del expediente CUP-JDC-2642-2014 el 15 
de diciembre de 2015, se designó Magistrado del Órgano Jurisdiccional en Materia Electoral del estado 
de Guerrero al e. José Inés Betancourt Salgado por un periodo de 3 años. 

IX. Que, derivado del nombramiento del e. Luis Alberto Saleh Perales, como Magistrado del Órgano 
Jurisdiccional Local del Estado de Tamaulipas, se interpuso juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, para controvertir el acuerdo aprobado por la LXIII Legislatura del 
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Senado de la República el 19 de noviembre de 2015, relacionado con la elección y designación del C. 
Luis Alberto Saleh Perales como Magistrado Electoral del Tribunal Electoral de Tamaulipas. 

X. Que mediante sentencia definitiva número SUP-JDC-5133-2015, de fecha 06 de abril de 2016, se 
pronunció la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido que 
el Magistrado antes señalado, incumplió con un requisito de elegibilidad de un ciudadano para ser 
designado como Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

XI. Que en razón a las consideraciones y resultandos de la sentencia multicitada se ha generado una 
vacante al cargo de Magistrado Electoral del Estado de Tamaulipas, por lo que la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la Republica, dio cuenta con las circunstancias del caso, y en atención a la 
pluralidad y consensos adoptados por este órgano colegiado, se determinó citar a los participantes 
restantes y no elegidos en el proceso de selección derivado de la Convocatoria de fecha 21 de agosto 
del 2015, para que, por escrito, comparecieran a este Órgano Colegiado, a manifestar su interés o no 
de seguir participando en el proceso de selección y designación de la plaza vacante. 

XII. Que después de llevarse a cabo el procedimiento correspondiente, el 25 de abril de 2017, se propuso 
al C. René Osiris Sánchez Rivas, como Magistrado del Organo Jurisdiccional en materia Electoral del 
Estado de Tamaulipas, para ocupar la vacante del cargo de Magistrado que venía ocupando el C. Luis 
Alberto Saleh Perales, para el periodo que al efecto resta el nombramiento realizado, derivado del 
acuerdo de fecha 19 de noviembre de 2015. 

XIII. Que el 5 de septiembre de 2016, mediante oficio número TEEHP-1568-2016, el Magistrado Presidente 
del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, informo a la Cámara de Senadores la renuncia del 
C. Javier Ramiro Lara Salinas al cargo que venía desempeñando como Magistrado Electoral del Estado 
de Hidalgo y cuyos efectos de renuncia, serían a partir del 2 de septiembre de 2016. 

XIV. Que después del debido proceso el 25 de abril de 2017 la Junta de Coordinación Política mediante 
Acuerdo propuso ante el Pleno al C. Sergio Zuñiga Hernández para desempeñar el cargo que ocupaba 
el C. Javier Ramiro Lara Salinas, para el periodo que al efecto restaba del nombramiento realizado, 
derivado del acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2015. 

XV. Que mediante reforma publicada en el periódiCO oficial del Estado de Hidalgo de fecha 30 de julio de 
2018, se modificaron los artículos 4 y 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo y como consecuencia de ello, el Pleno de dicho Tribunal queda integrado por tres Magistrados, 
alterando su conformación original de cinco magistrados. El segundo transitorio de dicha reforma 
dispone que los Magistrados Electorales Locales, en funciones, a la entrada en vigor del propio Decreto 
y que fueron electos ellO de diciembre de 2015 por un periodo de tres años, continuarán en su 
encargo por el tiempo que fueron designados por el Senado de la República. 

XVI. Que, con base en lo anterior, al concluir el cargo de los Magistrados Jesús Raciel García Ramírez y el 
periodo que correspondió al Magistrado Sergio Zúñiga Hernández, la composición del Tribunal 
Electoral Local se ajustará a la anterior previsión, por lo que es inviable que el Senado de la República 
provea el procedimiento de designación correspondiente. 
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XVII. Que el pasado 19 de julio se recibió oficio con número TEEH-P-298j2018 por medio del cual el Mag. 
Manuel Alberto Cruz Martínez, Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo informa de la 
renuncia irrevocable del Lic. Sergio Zúñiga Hernández al cargo de Magistrado integrante del Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo. 

XVIII. Que con motivo de las designaciones realizadas el 19 de noviembre, 9, 10 Y 15 de diciembre de 2015, 
así como el 25 de abril de 2017 y toda vez que estos rindieron protesta de ley en sesiones celebradas 
el 19 de noviembre, 9, lO, 14 Y 15 de diciembre de 2015 y 27 de abril de 2017, y de los hechos 
contenidos en el Considerando VIII, una vez que transcurra el plazo de tres años respecto de los 
magistrados electos para cubrir dicho periodo, se actualizará el supuesto legal de vacante definitiva, 
por lo que resulta necesario que el Senado de la República provea en términos constitucionales y 
legales del procedimiento aplicable para la elección de los magistrados que los sustituyan, mediante 
la emisión de la convocatoria respectiva. 

XIX. Que el pasado 11 de septiembre de 2018, la Junta de Coordinación Política puso a consideración del 
Pleno el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite convocatoria pública para 
ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local. 

XX. Que el 24 de septiembre de 2018 a las 18:00 horas venció el plazo para la recepción de documentos 
de los aspirantes, estipulada en la base SEGUNDA de la mencionada Convocatoria. 

XXI. Que la Junta de Coordinación Política remitió en el tiempo estipulado, a la Comisión de Justicia 253 
expedientes integrados que corresponden a los aspirantes a Magistrados Electorales Locales. 

XXII. Que, mediante oficio con fecha del 3 de octubre de 2018, la Comisión de Justicia solicitó ampliar el 
plazo de la Base SEXTA de la Convocatoria hasta por 21 días naturales, es decir hasta el 5 de 
noviembre de 2018. 

XXIII. Que, para dar cumplimiento a la petición antes referida, la Junta de Coordinación Política emitió 
Acuerdo por el que se modifica el plazo para que la Comisión de Justicia presente el dictamen sobre 
el listado de candidatos inscritos al cargo de Magistrado Electoral Local. 

XXIV. Que, para llevar a cabo la evaluación de los candidatos, la Comisión de Justicia realizó las 
comparecencias de los candidatos del 16 al 29 de octubre de 2018. 

xxv. Que, el 5 de noviembre de 2018, mediante oficio JMSjLXIVj027j18, la Comisión de Justicia remitió a 
la Junta de Coordinación Política dictamen por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los 
candidatos a ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral. 

XXVI. Que el resolutivo PRIMERO del Dictamen a que se refiere el párrafo anterior, señala que de los 253 
candidatos remitidos por la Junta de Coordinación Política, 230 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 11 de septiembre de 2018, así como los requisitos legales establecidos en el 
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artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como fue detallado en el 
CONSIDERANDO SEXTO, numerales Al, B1, C1, D1, El, F1, G1, H1, 11, J1, K1 Y L1 del Dictamen. 

XXVII. Que el resolutivo SEGUNDO del Dictamen señala a los 23 candidatos que no cumplieron con los 
requisitos, señalados y son los correspondientes a los siguientes folios: JCP/PSMEL/2018/012, 
JCP /PSMEL/20 18/250, JCP /PSMEL/20 18/079, JCP /PSMEL/2018/243, JCP /PSMEL/2018/217, 
JCP/PSMEL/2018/202, JCP/PSMEL/2018/158, JCP/PSMEL/2018/191, JCP/PSMEL/2018/201, 
JCP /PSMEL/20 18/221, JCP /PSMEL/20 18/233, JCP /PSMEL/2018/203, JCP /PSMEL/20 18/102, 
JCP/PSMEL/2018/232, JCP/PSMEL/2018/246, JCP/PSMEL/2018/141, JCP/PSMEL/2018/159, 
JCP/PSMEL/2018/161, JCP/PSMEL/2018/188, JCP/PSMEL/2018/199, JCP/PSMEL/2018/204, 
JCP/PSMEL/2018/206 y JCP/PSMEL/2018/083. 

XXVIII. Que, de conformidad con la base SÉPTIMA y OCTAVA de la Convocatoria, la Junta de Coordinación 
Política, el pasado 13 de noviembre del presente se sometió a la aprobación del Pleno de la Cámara 
de Senadores el nombramiento de quienes serán los Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales 
Locales en Materia Electoral. 

XXIX. Que, en votación por cédula, la propuesta del C. Alejandro González Estrada para ser designado al 
cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral de Coahuila no obtuvo la 
mayoría constitucional de dos tercios de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige 
la fracción IV, inciso e), párrafo 50 del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

xxx. Que la Convocatoria emitida el 11 de septiembre de 2018 refiere en su base DÉCIMA PRIMERA que 
en caso de que alguna de las personas propuestas no reúnan la votación requerida, la Junta de 
Coordinación Política presentará inmediatamente otra propuesta, según se requiera, para que se 
proceda a una nueva votación. 

XXXI. Que este órgano de gobierno valora la preparación académica y experiencia profesional de todos los 
candidatos registrados y que cumplieron con los requisitos constitucionales y legales plasmados en la 
convocatoria para ocupar el cargo. En este sentido, de acuerdo con el análisis objetivo y subjetivo de 
los perfiles y trayectorias que realiza este órgano colegiado, el candidato que se presenta logro un 
consenso mayor y suficiente para ser propuesto por la Junta de Coordinación Política al Pleno del 
Senado de la República. 

XXXII. 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 la 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. 
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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 propone al Pleno del Senado, la designación de Magistrado del 
Órgano Jurisdiccional Electoral Local para el estado de Coahuila. 

SEGUNDO. Se propone como Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral de Coahuila al C. 
Sergio Díaz Rendón, por un período de 7 años. 

TERCERO. La elección de los Magistrados de Órganos Jurisdiccionales Locales en Electoral del estado de 
Coahuila se realizará por cédula. La protesta de quien resulte designado será ante el Pleno de la Cámara de 
Senadores. 

CUARTO: En caso de que la persona propuesta no reúna la mayoría constitucional de dos tercios de los votos 
a favor de los miembros presentes, como lo exige la fracción IV, inciso e), 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. 

QUINTO: El candidato que resulte electo tomará posesión del cargo cuando se haya generado la vacante para 
la que fue designado. 

SEXTO: La designación de quien resulte electo, se comunicará al gobernador y al Presidente del Congreso del 
estado de Coahuila, 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 al Presidente del 
Organismo Local en Materia Electoral del estado de Coahuila. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 20 de noviembre del 2018. 
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Sen. Damián Zepeda Vidales 
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Sen. ,..iginio Martínez Miran~a 
Grupo/Parlamentario de Movimietto 

(RegeneraCión Nacional 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL NOMBRAMIENTO DEL MAGISTRADO ELECTORAL 
LOCAL DEL ESTADO DE COAHUILA 

Página 818 


