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OFICIO: TEEQ/P-MGNC/048/2019 

ASUNTO: Aviso vacante de 
Magistratura Propietaria 

Santiago de Qro., Qro., a 01 de abril de 2019 

;':," '~ . , 

Senacfijr Man:íBatres Guadarrama 
j" .•.• . ., 

u Presi~nte d.~ la Mesa Directiva del Senado de la República 
~~::: Pre §e nte 

Previo cordiales saludos y para los efectos legales a que haya lugar, me 

permito hacer de su conocimiento la vacante definitiva del cargo de 

Magistratura Propietaria de este órgano jurisdiccional; lo anterior, debido a la 

renuncia presentada por el Magistrado Propietario Sergio Arturo Guerrero 

Olvera con motivo de su designación como Magistrado Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Informo lo anterior, con fundamento en el artículo 109, apartado 2, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los 

numerales 37, fracción XIII y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral 

del Estado de Querétaro. 

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración. 

Atentamente 
-' 
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Ccp. Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para su conocimiento. 
Ccp. Magistrado Propietario Martín Silva Vázquez, para su conocimiento. 
Archivo. 



Santiago de Querétaro, Querétaro, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

PRESENTE ,1, • 

·1· 
" 

Previos cordiales saludos y' con fundamento en los artículos 109, nu'meral 2, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 11 · Y 19, 
último párrafo de la Ley Orgánica 'y 57 del Reglamento Interior, ambos del Tribunal 

. Electoral del Estado de Querétaro, me permito informar que dejaré de desempeñar 
el cargo de manera anticipada al periodo por el cual fui designado, debido a. que '. 
presenté renuncia al cargo de' Magistrado Electoral del Estado de·.Querétaropara 
el cual fui designado por el Senado de la República en octubre del 2014, pues el 
día 28 de marzo de 'este año tuvé el honor de ser designado como Magistrado 
Regional del Tribunal Electoral del' Poder Judicial de la Federación, en la Primera 
Circunscripción Electoral, con sede en Guadalajara, Jalisco, . tal como acredito con 
las copias anexas. " 

Desde luego, me permito agradece." la oportunidad de contribuir en el ejercicio de 
la justicia electoral y agradezco ~el trabajo conjunto que realizamos en esta 

l ' 1 
institución, la cual hace un trabajo ge excelencia que seguro permanecerá . 

-¡ 

~ 
Lo anterior para ios efectos a que fiaya lugar. 
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Ciudad de México, a veinti6cho de marzo de dos mil diecinueve . 
.. 

t: 

PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

" . 

Previos cordiales saludos y con fundamento en el artículo 109, numeral 2, de la 
Ley General de Instit!Jciones y p focedimientos Electorales, me permito 
presentar mi renuncia al cargo de Magistrado Electoral del Tribunal Electoral 
del Estado de Querétaro para el GÚal fui designado por este Senado de la 
República en octubre del 2014, debiªp a que el día de hoy tuve el honor de ser 
designado por este mismo Senad.~ como Magistrado Regional del Trib.unal 
Electoral del Poder Judicial de la :\Eederación, en la Primera Circunscripción 
Electoral, con sede en Guadalajara> 

'.' ,~ 

Desde luego, ~e permito agradece'~.'a oportunidad de contribuir en el ejercicio 
. )~ t . 

dela justicia electoral y reitero m:~; compromiso para desempeñarme leal y 
pc;iÚ'ióticamente en el. cargo de magis~rado federal. 

Pongo. a~ dispo.~iciqn mi número d~',feléfono móvil para cualquier aclaración de 
esta misiva: · ~42~463021. . ,~ 

. .:. - "'~. - . 
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Lo anterior 'para los efectos a que haya lugar. 
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, Ciudad de México, a veintiocho :de marzo de dos mil diecinueve. 

JUNTA DE COORDINACiÓN POLíTICA 

DEL SENADO DE LA' REPÚBLICA ) 
; 

PRESENTE ~ : 
.' 

Previos cordiales sahJdos 'y con fundantento en el arUculo 1'09, numeral 2, de la 
, Ley General de Instituciones y Prqcedimientos Electorales, me permito 

preser:wtar mi renuncia al carg~ de M~gistrado Electoral del Tribunal Electoral 
del Estado de Querétaro para el cüi;il fui designado por este Senado de la 
República en octubre del 2014, c;:febidp a que el' día de hoy tuve el honor de ser 
desigriaqo por este mismo Senado,,§como Magistrado Regional del Tribunal 
Electora,l_ del Poder Judicial de la , f1.ederación, en la Primera Circunscripción ' 
Electoral, 'con s,ede en Guadalajara. ,~ , ' 

;1¡ 

D~sd~ lu~gq, me permito agradece~ ' la oportunidad de contribuir en el ejercicio' 
del a -justicia < électoral y reitero m'i.::-compromiso para desempeñarme leal y 
patrióticamente en el cargo de magistrado federal. ' '. . .~ . . ,.{_.~ . 

:e; 

- ' __ ,'c ... L ¡,;.;- , 

PorlgO"a' c!f isj:>osición mi número de1'~eléfono móvil para cualquier a~laración de 
esta misiva: 4421463021 . 

Lo anterior para los efectos a que -haya -lugar. 

(' 

-c;::-' -r=:; 
SERGIO ARTURO GUERRERO OLVERA 
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C. SERGIO ARTURO GUERRERO OLVERA;:: 

P R E S E N T E ?:-
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MESA DIRECTIVA 

~ . J 

Informo a Usted que en sesion celebrada eií esta fecha/el Pleno del :)enado (J(~ 1~1 

República, en ejercicio de lo que disponen , IcX~ artículos 99 de la Ci')n\,~tli.u(t6n POlfhc i] 
.;¡ 

de los Estados UrHd05 I'1exicdnos y 198 (Jé)C1 Ley OrgánICi'l de! Poder Jucli(lal de ~ <) 

FederaciÓn, le elígió ~ ,J 
1 j 

.':: 

Magistrado de Sat:a R:eg:i;ona-' dElt Tribunal Et:ectoral del Poder 
Judic,ial de la Federación enG,:uadalajara, Jalisco, Primera 

Círcunsqtipclón. 

Lo anterior, para ros efectos corresp<?ndi:~ntes. 
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Ate;ntamente 
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~~4. " 
f MARTÍ BATRES GUADA;RRAA:t4A 
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Presidente ' 
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO,-----------~ 
---------------------------- C E R T I F I C A: -------------------------

Que las presentes copias fotostáticas constantes de cuatro fojas útiles, 
sin incluir la presente, concuerdan fiel y legalmente con el escrito y 
anexos que lo acompañan, signado por el Maestro Sergio Arturo 
Guerrero Olvera, recibido en la oficialía de partes de este órgano 
jurisdiccional el día de la fecha.-------------------------------------------------

Lo anterior, con fundamento en el artículo 30 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro; y 17, fracción V del 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.-----

Santiago de Querétaro, Querétaro, a uno de abril de dos mil diecinueve. . " 

~ " 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS ' '" 

~ 

CARBAJAL ZAMUDI6 :.:" , ,,""l- '" ',;;' 
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