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Junta de Coordinación Política 

 

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, 17 de octubre de 2017, le fueron turnados por la Junta 

de Coordinación Política de dicha Cámara, para su estudio y dictamen los expedientes de los candidatos a 

ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local de quince estados de la República, para que en el ejercicio de 

las atribuciones que el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 5º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos le otorga, dé cumplimiento a la establecido en al Base SEXTA de la convocatoria que 

emitió la Junta de Coordinación Política del Senado, el pasado cinco de octubre del año en curso, y que 

consiste en la presentación del listado de candidata y candidatos que considere idóneos para ocupar el 

cargo de Magistrado Electoral Local. 

 

El Senado tiene la facultad, conforme al artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 5º de la Constitución de la 

República, de nombrar a los los candidatos que considere elegibles para ocupar el cargo de Magistrado 

Electoral Local, así como de garantizar que dichas personas cumplan con los requisitos establecidos en el 

artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 5º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 85, 86, 90, 93, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 255, 256 y 257 del Reglamento del 

Senado, esta Comisión de Justicia presenta a la consideración de la Junta de Coordinación Política, el 

dictamen que se formula al tenor de los siguientes: 

 

Antecedentes 

 

A. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 

 

B. En cuanto a las autoridades jurisdiccionales locales en materia electoral, mediante el Decreto antes 

citado, en  el artículo 116, fracción IV, inciso c), el constituyente  estipuló los rasgos cardinales de 

estos órganos, dotándolos de autonomía en su funcionamiento, independencia en sus decisiones y, 

también, diseñó los mecanismos para su designación. En ese sentido, el numeral 5º del inciso antes 

citado estableció lo siguiente: “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 lo 

determine la ley”.   

 

C. Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en mayo de 

2014, estableció en sus artículos 105, 106 y 108, el diseño, composición,  integración y el proceso 

de elección de los Magistrados Electorales Locales:  
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Artículo 105. 

 

1. Las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos jurisdiccionales 

especializados en materia electoral de cada entidad federativa, que gozarán de autonomía 

técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberán 

cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y 

probidad. 

2. Estos órganos jurisdiccionales no estarán adscritos a los poderes judiciales de las 

entidades federativas. 

 

Artículo 106.  

1. Las autoridades electorales jurisdiccionales en las entidades federativas se compondrán 

de tres o cinco magistrados, que actuarán en forma colegiada y permanecerán en su 

encargo durante siete años, de conformidad con lo que establezca la Constitución de cada 

estado o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

2. Los magistrados electorales serán electos en forma escalonada por las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. 

3. Los magistrados electorales serán los responsables de resolver los medios de 

impugnación interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales locales, 

en términos de las leyes locales. 

 

Artículo 108.  

1. Para la elección de los magistrados electorales que integren los organismos 

jurisdiccionales locales, se observará lo siguiente: 

a) 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, y 

b) El Reglamento del Senado de la República definirá el procedimiento para la 

emisión y desahogo de la convocatoria respectiva. 

 

 

2. El magistrado presidente será designado por votación mayoritaria de los magistrados del 

organismo jurisdiccional correspondiente. 

 

D. Ahora bien, tal como se aprecia de la lectura conjunta de los artículos 105, 106 y 108 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, previa elección de magistrados electorales 

por parte del Senado,  las Constituciones de cada estado y el Estatuto del Gobierno del Distrito 

Federal deberán someterse a las modificaciones necesarias para adecuarse al nuevo modelo 

constitucional, principalmente en dos sentidos:  

 

1) Garantizar la autonomía e independencia de las autoridades electorales locales mediante la 

supresión de su adscripción al Poder Judicial.  
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2) Configurar órganos colegiados, conformados por tres o cinco magistrados que permanecerán 

en su encargo por siete años.  

 

E. Asimismo, en el artículo Vigésimo Primero Transitorio de la citada Ley, establece que el Senado de 

la República deberá designar a los magistrados de los órganos jurisdiccionales en materia electoral 

con antelación al inicio del siguiente proceso electoral que corresponda.  

 

F.  Que en cumplimiento a la reforma constitucional en materia político-electoral de febrero de 2014, 

en sesión celebrada el 2 de octubre de ese año, 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. 

 

G. Que en el Acuerdo de referencia se designó como magistrados de los órganos jurisdiccionales 

electorales de los Estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, México, Guanajuato, 

Guerrero, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y 

el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), a los siguientes ciudadanos: 

 

Baja California Sur 

1. C. Carlos Eduardo Vergara Monroy, por 3 años. 

2. C. Joaquín Manuel Beltrán Quibrera, por 5 años. 

3. C. Augusto Raúl Jiménez Beltrán, por 7 años. 

 

Campeche 

1. C. Mirna Patricia Moguel Ceballos, por 3 años. 

2. C. Víctor Manuel Rivero Álvarez, por 5 años. 

3. C. Gloria Vilmary Pérez Escobar, por 7 años. 

 

Colima 

1. C. Roberto Rubio Torres, numerario, por  3 años. 

2. C. Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, numerario, por 5 años. 

3. C. Ana Carmen González Pimentel, numerario, por 7 años. 

4. C. Angélica Yedit Prado Rebolledo, supernumerario. 

5. C. Ángel Durán Pérez, supernumerario 

 

 

Chiapas 

1. C. Miguel Reyes Lacroix Macosay, por 3 años. 

2. C. Arturo Cal y Mayor Nazar, por 3 años. 

3. C. Guillermo Asseburg Archila, por 5 años. 

4. C. Mauricio Gordillo Hernández, por 5 años. 

5. C. Angélica Karina· Ballínas Alfaro, por 7 años. 

 

Ciudad de México 
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1. C. María del Carmen Carreón Castro, por 3 años. 

2. C. Eduardo Arana Miraval, por 3 años. 

3. C. Armando Hérnandez Cruz, por 5 años. 

4. C. Gabriela Eugenia del Valle Pérez, por 5 años. 

5. C. Gustavo Anzaldo Hernández, por 7 años. 

 

Estado de México 

1. C. Jorge Arturo Sánchez Vázquez, por 3 años. 

2. C. Hugo López Díaz, por 3 años. 

3. C. Crescencio Valencia Juárez, por 5 años. 

4. C. Rafael Gerardo García Ruíz, por 5 años. 

5. C. Jorge Esteban Muciño Escalona, por 7 años. 

 

Guanajuato 

1. C. Ignacio Cruz Puga, por 3 años. 

2. C. Héctor René García Ruíz, por 5 años. 

3. C. Gerardo Rafael Arzola Silva, por 7 años. 

 

Guerrero 

1. C. Hilda Rosa Delgado Brito, por 3 años. 

2. C. Paulino Jaimes Bernardino, por 3 años. 

3. C. Emiliano Lozano Cruz, por 5 años. 

4. C. René Patrón Muñoz, por 5 años. 

5. C. Ramón Ramos Piedra, por 7 años. 

 

Jalisco 

1. C. Teresa Mejía Contreras, por 3 años. 

2. C. Luis Fernando Martínez Espinosa, por 3 años. 

3. C. José de Jesús Angulo Aguirre, por 5 años. 

4. C. Rodrigo Moreno Trujillo, por 5 años. 

5.  C. Everardo Vargas Jiménez, por 7 años. 

 

Michoacán  

1. C. Alejandro Rodríguez Santoyo, por 3 años. 

2. C. Rubén Herrera Rodríguez, por 3 años. 

3. C. Ignacio Hurtado Gómez, por 5 años. 

4. C. Omero Valdovinos Mercado, por  5 años. 

5. C. José René Olivos Campos, por 7 años. 

 

Morelos 

1. C. Hertino Avilés Albavera, por 3 años. 

2. C. Francisco Hurtado Delgado, por 5 años. 

3. C. Carlos Alberto Puig Hernández, por 7 años 
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Nuevo León 

1. C. Manuel Gerardo Ayala Garza, por 3 años. 

2. C. Gastón Julián Enríquez Fuentes, por 5 años. 

3. C. Carlos César Leal Isla García, por 7 años. 

 

Querétaro 

1. C. Cecilia Pérez Zepeda, propietario, por 3 años. 

2. C. Sergio Arturo Guerrero Olvera, propietario, por 5 años. 

3. C. Gabriela Nieto Castillo, propietario, por 7 años. 

4. C. Martín Silva Vázquez, supernumerario. 

5. C. Magdiel Hernández Tinajero, supernumerario. 

 

San Luis Potosí 

1. C. Yolanda Pedroza Reyes, por 3 años. 

2. C. Oskar Kalixto Sánchez, por 5 años. 

3. C. Rigoberto Garza de Lira, por 7 años. 

 

Sonora 

1. C. José Ricardo Bonillas Fimbres por 3 años. 

2. C. Jesús Ernesto Muñoz Quintal, por 5 años. 

3. C. Carmen Patricia Salazar Campillo, por  7 años. 

 

Tabasco 

1. C. Oscar Rebolledo Herrera, por  3 años. 

2. C. Jorge Montaño Ventura, por 5 años. 

3. C. Yolidabey Alvarado de la Cruz, por 7 años. 

 

Yucatán 

1. C. Lissette Guadalupe Cetz Canche, por 3 años. 

2. C. Fernando Javier Bolio Vales, por 5 años. 

3. C. Javier Armando Valdez Morales, por 7 años 

 

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

 

H. El el 26 de noviembre de 2014 se informó de la recepción en el Senado de la República de la 
notificación de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en los expedientes SUP-JDC-2624/2014 y SUP-JDC-2638/2014, en cuyo resolutivo 
Tercero se determina revocar la designación como magistrado electoral del órgano jurisdiccional en 
el Estado de Sonora, disponiendo el resolutivo Cuarto que la Cámara de Senadores nombrase al 
magistrado electoral que sustituya al C. José Ricardo Bonilla Fimbres de entre los aspirantes que 
acreditaron los requisitos de elegibilidad para asumir esa función por lo que, en cumplimiento de 
dicha Sentencia el 18 de julio de 2014, el Pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política por el que remite a la Comisión de Justicia los expedientes de los 
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candidatos a ocupar el cargo de magistrado electoral local de 18 Estados de la República y, previos 
los trámites y formalidades aplicables, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores celebrada el 
12 de febrero de 2015 se sometió a la aprobación del Pleno el Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se propone el nombramiento de un magistrado electoral del Estado de Sonora, 
cuya vacante se genera a partir de la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, mediante la cual se revoca la designación de José Ricardo Bonilla Fimbres 
como Magistrado del órgano jurisdiccional electoral de ese Estado, resultando electa la Ciudadana 
Rosa Mireya Félix López por un periodo de 3 años, quien el 26 de abril de 2017 fue designada como 
Magistrada de la Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, por lo que la Convocatoria a que se 
refiere el presente Acuerdo considera la vacancia generada en la magistratura electoral local de 
dicho Estado; 
 

I. El 26 de noviembre de 2014 se informó de la recepción en el Senado de la República de la 
notificación de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en el expediente SUP-JDC-2624/2014, en cuyo resolutivo Primero se determina 
revocar la designación como magistrado electoral del órgano jurisdiccional en el Estado de 
Guerrero del C. Paulino Jaimes Bernardino, disponiendo el resolutivo Sexto que la Cámara de 
Senadores procediera a designar a otra persona en su sustitución de entre todos los ciudadanos 
que acreditaron los requisitos de elegibilidad por lo que, en cumplimiento de dicha Sentencia, el 18 
de julio de 2014 el Pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que remite a la Comisión de Justicia los expedientes de los candidatos a ocupar el 
cargo de magistrado electoral local de 18 Estados de la República y, previos los trámites y 
formalidades aplicables, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores celebrada el 15 de 
diciembre de 2015 se sometió a la aprobación del Pleno el Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se propone el procedimiento para designar a un magistrado electoral del estado 
de Guerrero, cuya vacante se genera a partir de la Sentencia de 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 del órgano jurisdiccional electoral de ese Estado, resultando 
electo el Ciudadano José Inés Betancourt Salgado por un periodo de 3 años, rindiendo en esa 
misma sesión la protesta de ley, pero en virtud de que el 2 de octubre de 2014 se realizó la elección 
de dos magistrados para ocupar el cargo por tres años, la Convocatoria a que se refiere el presente 
Acuerdo si considera el caso del Estado de Guerrero al producirse una vacante; 
 

J. El 26 de abril 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 a dicho cargo para el que fue designada por tres años, por lo que 
se actualizó la facultad del Senado para cubrir la vacante generada, por lo que el 7 de abril de 2016 
se aprobó 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 Tabasco y, previo el procedimiento previsto en dicha Convocatoria, en sesión plenaria 
de la Cámara de Senadores celebrada el 28 de abril de 2016 el Pleno realizó la elección por cédula 
para ocupar dicha vacante, resultando electo el Ciudadano Martin Silva Vázquez por un periodo de 
siete años, quien rindió en esa misma fecha su protesta de ley, por lo que la Convocatoria a que se 
refiere el presente Acuerdo no considera el caso del Estado de Querétaro, al no producirse vacante 
alguna por el momento. 
 

K. El 28 de febrero de 2017 el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal 
informó a la Cámara de Senadores de la existencia de una vacante definitiva en la composición de 
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ese Tribunal, como consecuencia de  que la Mtra. María del Carmen Carreón Castro que el Senado 
eligió por un periodo de tres años, resultó designada como Magistrada de la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que el 6 de abril del 
mismo año se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la 
Convocatoria Pública para ocupar el cargo de Magistrado Electoral local en la Ciudad de México y 
en Estado de Puebla y, previo el procedimiento previsto en dicha Convocatoria, en sesión plenaria 
de la Cámara de Senadores celebrada el 26 de abril de 2017 el Pleno realizó elección por cédula 
para ocupar la vacante generada en el cargo de magistrado electoral de la Ciudad de México, 
resultando electa la Ciudadana Martha Leticia Mercado Ramírez por un periodo de siete años, 
quien rindió la protesta de ley en la sesión plenaria del 27 de abril, pero en virtud de que el 2 de 
octubre de 2014 se realizó la elección de dos magistrados para ocupar el cargo por tres años, la 
Convocatoria a que se refiere el presente Acuerdo si considera el caso del Distrito Federal, ahora 
ciudad de México, al producirse una vacante;  
 

L. El viernes 30 de junio de 2017, se publicó en el Diario Oficial del Estado de Chiapas el Decreto 
número 220 por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
libre y soberano de Chiapas. El propósito de esta reforma consistió en establecer en el artículo 101 
constitucional que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas se integrará por tres magistrados 
designados por el Senado de la República, a partir de la consideración de que por razones de 
racionalización del gasto público se consideró pertinente reducir la conformación original de dicho 
tribunal que era de cinco magistrados a tres. Consecuentemente el artículo Tercero Transitorio del 
citado Decreto dispone que “los actuales magistrados del Tribunal Electoral que se encuentren en 
funciones a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán en su encargo hasta concluir el 
periodo por el que fueron designados”. Tomando en cuenta que el Senado de la República, realizó 
en octubre de 2014 la elección de cinco magistrados electorales del Estado de Chiapas: dos por tres 
años, dos por cinco años y uno por siete años, por efecto de la disposición transitoria antes 
señalada, los magistrados electos por tres años continuarán en su encargo hasta concluir el 
periodo, lo que se traduce que estas magistraturas por el periodo indicado son las que desaparecen 
por efecto de la reforma constitucional local antes señalada y en consecuencia por el momento no 
se genera ninguna vacante en el cargo de magistrado electoral local de ese Estado respecto del cual 
la Cámara de Senadores deba proveer el procedimiento aplicable;  
 

M. Con motivo de las designaciones realizadas el 2 de octubre de 2014 y toda vez que ha transcurrido 
el plazo de tres años respecto de los magistrados electos para cubrir dicho periodo, se actualiza el 
supuesto legal de vacancia definitiva. Por lo anterior, el 5 de octubre del presente año, la Junta de 
Coordinación política del Senado de la República, con la aprobación del Pleno, emitió el “Acuerdo 
de la junta de coordinación política por el que se emite convocatoria pública para ocupar el cargo 
de Magistrado Electoral Local”.   
 

N. En dicho acuerdo, se convocó a las personas interesadas para cubrir las siguientes vacantes 
generadas en el cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral de los Estados siguientes: 
 

- Baja California Sur    un magistrado 

- Campeche     un magistrado  

- Colima      un magistrado 

- México      dos magistrados 

- Guanajuato     un magistrado 

- Guerrero     un magistrado 

- Jalisco      dos magistrados 
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- Michoacán de Ocampo    dos magistrados 

- Morelos     un magistrado 

- Nuevo León    un magistrado 

- San Luis Potosí     un magistrado 

- Sonora     un magistrado 

- Tabasco     un magistrado 

- Yucatán      un magistrado 

- Distrito Federal ahora Ciudad de México  un magistrado 
 

Total     dieciocho magistrados 
 
 

O. En la BASE SEGUNDA del Acuerdo de Convocatoria, se estableció el plazo del 9 al 13 de octubre del 
año en curso, para la recepción de las solicitudes de las personas interesadas en participar en el 
proceso de selección, así como de la documentación con la que acreditarían los requisitos 
establecidos en el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

P. En las BASE QUINTA y SEXTA del Acuerdo de Convocatoria, señalan que será la Comisión de Justicia 

la encargada de acordar la metodología para la evaluación de los candidatos, y que dicha Comisión 

procedería a la presentación ante la Junta de Coordinación Política de un listado de los candidatos 

que, cumpliendo con los requisitos del Acuerdo de Convocatoria, considere elegibles para el cargo 

de Magistrados Electorales Locales a más tardar el 6 de noviembre de 2017. 

 

Q. Mediante Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2017, la Junta de Coordinación Política remitió a la 

Comisión de Justicia, los expedientes JCP/PSMEL/2017/001 a JCP/PSMEL/2017/280 para los 

candidatos a Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local. 

 

Consideraciones 

PRIMERO. A efecto de desahogar la BASE SEXTA de la convocatoria que emitió la Junta de Coordinación 

Política del Senado, la Comisión de Justicia realizó el estudio de los 280 expedientes de los candidatos a 

ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local que fueron remitidos por la Junta de Coordinación Política.  

 

SEGUNDO. Los requisitos para ser Magistrado Electoral Local, establecidos en el artículo 115 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son los siguientes: 

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; 
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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; 

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. 

TERCERO. En esta línea, para acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 115 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Junta de Coordinación Política del Senado de 

la República solicitó a las personas interesadas en participar en el proceso de selección, en la BASE 

SEGUNDA de la convocatoria pública1, entregar los días 9, 10, 11, 12 y 13 de octubre de 2017, en un horario 

de 10:00 a 18:00 horas, la solicitud respectiva acompañada por duplicado de la siguiente información:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.  

 

2. 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.  

 

                                                           
1 De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la Convocatoria 
Pública para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local, de fecha 5 de octubre de 2017.  



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. 
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3. Escrito en el que 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 el cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

e) No haber sido registrado como candidato o 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 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;  

 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento en Derecho electoral.  

 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 

interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes temas. 

 

1. Análisis del derecho a ser votado desde el enfoque de la paridad de género a la luz de los 

criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.   

2. ¿Cómo deben los tribunales electorales locales tutelar los principios de equidad y de 

neutralidad en los casos en que los servidores públicos locales se postulen para ser 

reelectos en sus cargos de elección popular? 

3. Análisis del régimen jurídico de las candidaturas independientes, a la luz del principio de 

equidad, frente a los candidatos partidistas en la contienda electoral. 

4. Análisis del sistema electoral local de representación proporcional a la luz de los criterios 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

CUARTO. Con base en el estudio realizado por la Comisión de Justicia de los expedientes remitidos por la 

Junta de Coordinación Política, a continuación se muestra el análisis de los mismos de conformidad con los 

requisitos legales anteriormente señalados. 

A. BAJA CALIFORNIA SUR 
 
El Órgano Jurisdiccional de Baja California Sur se integra por tres magistrados designados por la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión. Con base a lo expuesto en el punto H del presente dictamen, se 

presenta el análisis de las candidaturas recibidas en la Comisión de Justicia para ocupar la vacante en dicho 

Tribunal: 



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. 
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1. La persona interesada de nombre BETSABÉ DULCINEA APODACA RUÍZ registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/034 por el ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, acreditó 
la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala 
a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.   

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

 

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.   

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.   

c) Cédula profesional.  Acreditado.   

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado.  

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado.  

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

 

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

 

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

 

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

 



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. 
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g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 

 

2. La persona interesada de nombre CARLOS EDUARDO VERGARA MONROY registrado bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/050 por el ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 
acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como 
se señala a continuación:  

  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  



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. 
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2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 



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. 
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5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 

3. La persona interesada de nombre MARÍA ESPAÑA KAREN DE MONSERRATH RINCÓN 
AVENA registrado bajo el número de folio JCP/PSMEL/2017/100 por el ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes 
documentos como se señala a continuación:  

  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  
 

c) Cédula profesional.  Acreditado .  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum  Acreditado.  



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. 
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Vitae. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.   



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. 
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locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 

4. La persona interesada de nombre ALICIA NÚÑEZ ESCOBAR registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/116 por el ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  



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. 
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c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  



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. 
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▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 

 

5. La persona interesada de nombre MARISOL CERVANTES ARANDA  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/173 por el ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, acreditó 
la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala 
a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  
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e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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6. La persona interesada de nombre CARMEN SILERIO RUTIAGA registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/196 por el ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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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;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 

B. CAMPECHE 
 
 
 
El Órgano Jurisdiccional de Campeche se integra por tres magistrados designados por la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión. Debido a lo expuesto en el punto H del presente dictamen, se presenta 

el análisis de las condidaturas recibidas en la Comisión de Justicia para ocupar la vacante en dicho Tribunal: 

 
 

1. La persona interesada de nombre LUIS OCTAVIO POOT LÓPEZ registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/005 por el ESTADO DE CAMPECHE, acreditó la entrega a la 
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Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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, 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

2. La persona interesada de nombre MIRNA PATRICIA MOGUEL CEBALLOS registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/006 por ESTADO DE CAMPECHE, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  
 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 

 Acreditado.  
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años. 
 

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta 
de decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

3. La persona interesada de nombre ARTURO AGUILAR RAMIREZ registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/032 por el ESTADO DE CAMPECHE, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  
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a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 No Acreditó con documentación 
suficiente su conocimiento en Derecho 
electoral. Solamente presentó una 
constancia por haber asistido a un curso 
de “Semana de Derecho Electoral”,  con 
una duración de 20 horas; así como una  
constancia por haber participado en el 
curso de actualización sobre la reforma 
electoral de 2008, los días 22 y 23 de 
noviembre de 2008. Asimismo, menciona 
que ha litigado asuntos en diversas 
materias, entre ellas, la materia electoral. 
Sin embargo, no menciona el número de 
asuntos, el tiempo, las instancias o los 
procesos en los que estuvo litigando en 
dicha materia. De modo que esta 
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Comisión de Justicia no cuenta con los 
suficientes elementos para tener por 
acreditado este requisito. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

4. La persona interesada de nombre MARÍA EUGENIA VILLA TORRES registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/077 por el ESTADO  DE CAMPECHE, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

f) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

g) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 Acreditado.  
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h) Cédula profesional.  Acreditado.  

i) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

j) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

h) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
año de prisión.  

i) Haber residido en la entidad federativa de 
que se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  

j) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

k) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

l) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  

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

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

n) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  



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. 

 
 

29 
 

los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

5. La persona interesada de nombre BRENDA NOEMY DOMÍNGUEZ AKÉ registrado bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/078 por el ESTADO DE CAMPECHE, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  
 

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado.  

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
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 año de prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de 
que se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

6. La persona interesada de nombre ALEJANDRA MORENO LEZAMA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/079 por el ESTADO DE CAMPECHE, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

  Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 No acreditado. Aunque su exámen 
profesional fue celebrado el 13 de julio 
de 2007, su título profesional fue 
expedido el 11 de enero de 2013.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  
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d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  
 
 
 
 

7. La persona interesada de nombre GLORIA VILMARY PEREZ ESCOBAR registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/128 por el ESTADO DE CAMPECHE, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  

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

desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

C. COLIMA 
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El Órgano Jurisdiccional de Colima Sur se integra por cinco magistrados designados por la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión. Debido a lo expuesto en el punto H del presente dictamen, se presenta 

el análisis de las condidaturas recibidas en la Comisión de Justicia para ocupar la vacante en dicho Tribunal: 

 
 

1. La persona interesada de nombre ÁNGEL DURÁN PÉREZ registrada bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2017/038 por  el ESTADO DE  COLIMA, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad 
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  

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

desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

2. La persona interesada de nombre ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/058 por el ESTADO DE COLIMA, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  
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1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

3. La persona interesada de nombre MIGUEL ANGEL NUÑEZ MARTINEZ  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/091 por el ESTADO DE COLIMA, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado. 

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  
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d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  
▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 

locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

4. La persona interesada de nombre RIGOBERTO SUAREZ BRAVO  registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/096 por el ESTADO DE COLIMA, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
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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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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electoral. 
▪ Análisis del sistema electoral local de 

representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 

7. La persona interesada de nombre ADRIAN MENCHACA GARCIA registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/145 por el ESTADO DE COLIMA, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  
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f) No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección de un partido político 
en los últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

8. La persona interesada de nombre ROBERTO RUBIO TORRES registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/164 por el ESTADO DE COLIMA, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  
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1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

9. La persona interesada de nombre LEOBARDO GEORGE OCON registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/165 por el ESTADO DE COLIMA, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 
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e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 
 

10. La persona interesada de nombre MA. ELENA DÍAZ RIVERA registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/189 por el ESTADO DE COLIMA, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
año de prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de  Protestó haber residido en la entidad  
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que se trate durante el último año; federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Se ha desempeñado como servidora 
pública y no protestó que no se haya 
presentado y tramitado alguna denuncia 
o queja administrativa en su contra. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

11. La persona interesada de nombre ANGÉLICA YEDIT PRADO REBOLLEDO registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/247 por el ESTADO DE COLIMA, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
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político; de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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D. DISTRITO FEDERAL, ahora CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
El Órgano Jurisdiccional dela Ciudad de México se integra por cinco magistrados designados por la Cámara 

de Senadores del Congreso de la Unión. Debido a lo expuesto en el punto H del presente dictamen, se 

presenta el análisis de las condidaturas recibidas en la Comisión de Justicia para ocupar la vacante en dicho 

Tribunal: 

 
 
 
 

1. La persona interesada de nombre ROSA OLIVIA KAT CANTO registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/014 por la CUIDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.    
 
 

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el  Protestó no desempeñar ni haber 
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cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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2. La persona interesada de nombre JAIME CICOUREL SOLANO registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/017 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan  Protestó que no se ha presentado y 
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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;  

tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 

3. La persona interesada de nombre GERARDO SÁNCHEZ VALDESPINO registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/037 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
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certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad 
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en  Acreditó haber presentado ensayo con 
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hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 

4. La persona interesada de nombre XAVIER SOTO PARRAO registrado bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/048 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
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de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

5. La persona interesada de nombre JAVIER ROMO MICHAUD registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/049 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  
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d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  
 
 

6. La persona interesada de nombre JUAN MANUEL LUCATERO RADILLO registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/056 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  
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g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

7. La persona interesada de nombre ARMANDO AMBRIZ HERNADEZ registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/103 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía  Acreditado.  
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actual.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar  Acreditó con documentación su 
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conocimiento en derecho electoral.  conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

8. La persona interesada de nombre JUAN BRUNO UBIARCO MALDONADO registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/104 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  
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d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que se han presentado quejas 
administrativas en su contra y que se han 
dictado resoluciones las cuales han sido 
improcedentes. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  
▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 

locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

9. La persona interesada de nombre MIGUEL ÁNGEL TAPIA SEBASTIÁN  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/114 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
año de prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de  Protestó haber residido en la entidad  
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que se trate durante el último año; federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  



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. 

 
 

67 
 

candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

10. La persona interesada de nombre MOISÉS VERGARA TREJO registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/119 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  
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e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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11. La persona interesada de nombre MARCO TULIO CÓRDOBA GARCÍA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/121 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 

 Protestó que se le inició un 
procedimiento administrativo por no 
haber presentado su declaración 
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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;  

patrimonial de inicio al cargo de 
Secretario de Estudio y Cuenta Regional. 
Una vez sustanciado el procedimiento en 
comento, se le impuso un apercibimiento 
privado, quedando con esa resolución, 
como asunto archivado y totalmente 
concluido.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

12. La persona interesada de nombre RENE SARABIA TRANSITO registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/147 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
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certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en  Acreditó haber presentado ensayo con 
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hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

13. La persona interesada de nombre LUIS ENRIQUE RIVERO CARRERA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/187 por la CIUDAD DE MEXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 
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3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

14. La persona interesada de nombre ANTONIO RICO IBARRA registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/191 por la CUIDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  

c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
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senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

15. La persona interesada de nombre ADOLFO VARGAS GARZA registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/197 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado  Protestó no desempeñar ni haber 



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. 

 
 

77 
 

cargo de dirección de un partido político 
en los últimos seis años;  

desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

16. La persona interesada de nombre LORENA ESPINOZA GRANILLO registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/202 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  
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1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

17. La persona interesada de nombre JUAN CARLOS SANCHEZ LEON  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/209 por la CIDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

                                                                                                
2. Copia certificada de los siguientes documentos: 

 Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  
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c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  



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. 

 
 

81 
 

Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

18. La persona interesada de nombre ALMA ELENA SARAYTH DE LEON CARDONA registrada 
bajo el número de folio JCP/PSMEL/2017/213 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
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 año de prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de 
que se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que como servidora publica se 
presentó una denuncia administrativa 
determinando no iniciar el procedimiento 
disciplinario de responsabilidad por falta 
de elementos y archivado como tal y 
definitivamente concluido 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 
 

19. La persona interesada de nombre DARÍO VELASCO GUTIÉRREZ  registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/220 por la CIUDAD DE MÉXICO , acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el  Protestó no desempeñar ni haber 
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cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que se presentaron cinco quejas 
administrativas las cuales manifiesta se  
determinó su improcedencia por no 
existir elementos de juicio. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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20. La persona interesada de nombre GERARDO SÁNCHEZ TREJO registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/222 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan  Protestó que se le solicito un informe 
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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;  

sobre las actividades de uno de los 
subordinados a su cargo, quien presentó 
una queja administrativa; de la cual, no 
ha recibido a la fecha notificación alguna 
sobre el resultado. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

21. La persona interesada de nombre CLAUDIA MARÍA BECERRIL HERNÁNDEZ registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/228 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  



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. 

 
 

87 
 

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 
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5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

22. La persona interesada de nombre GABRIELA MARTÍNEZ MIRANDA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/232 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum  Acreditado. 
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Vitae. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

23. La persona interesada de nombre GUSTAVO ADOLFO FLORES GUTIÉRREZ registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/246 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
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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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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electoral. 
▪ Análisis del sistema electoral local de 

representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

24. La persona interesada de nombre MONICA LOURDES NAVA DE AVILA   registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/248 por la CIUDAD DE MÉXICO , acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  
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e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 No acreditó, con la documentación 
presentada, su conocimiento en Derecho 
Electoral. Inclusive, en su curriculum no 
menciona contar con experiencia en la 
materia electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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25. La persona interesada de nombre VICTOR OSCAR PASQUEL FUENTES  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/252 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  
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g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

26. La persona interesada de nombre ERIKA ESTRADA RUIZ registrada bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2017/260 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  
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2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 
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5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

27. La persona interesada de nombre FRANCISCO ARIAS PÉREZ registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/262 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum  Acreditado. 
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Vitae. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

28. La persona interesada de nombre VERÓNICA SILVIA MUÑOZ NÚÑEZ registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/264 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
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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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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electoral. 
▪ Análisis del sistema electoral local de 

representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

29. La persona interesada de nombre LEONOR GARAY MORALES registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/270 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o  Protestó no haber sido registrado como 
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cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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30. La persona interesada de nombre JOSÉ EDUARDO VARGAS AGUILAR registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/271 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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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;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

31. La persona interesada de nombre ADRIÁN MOLINA EYSELÉ registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/275 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  
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b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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temas: 
▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 

enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

32. La persona interesada de nombre IVÁN CARLO GUTIÉRREZ ZAPATA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/278 por la CIUDAD DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de  Acreditó haber presentado escrito bajo 
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decir verdad: protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

E. GUANAJUATO 
 
 

El Órgano Jurisdiccional de Guanajuato se integra por tres magistrados designados por la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión. Debido a lo expuesto en el punto H del presente dictamen, se presenta 

el análisis de las condidaturas recibidas en la Comisión de Justicia para ocupar la vacante en dicho Tribunal: 

 
 

1. La persona interesada de nombre IGNACIO CRUZ PUGA registrado bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2017/051 por el ESTADO DE GUANAJUATO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado.  

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que  Protestó no haber sido condenado por 
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amerite pena de más de un año de prisión; 
 

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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  



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. 

 
 

110 
 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

2. La persona interesada de nombre JOSÉ JORGE PÉREZ COLUNGA registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/052 por el ESTADO DE GUANAJUATO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el  Protestó no desempeñar ni haber 
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cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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3. La persona interesada de nombre JUAN ANTONIO MACÍAS PÉREZ registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/053 por el ESTADO DE GUANAJUATO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 



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. 

 
 

113 
 

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;  

administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

4. La persona interesada de nombre MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VIEYRA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/069 por el ESTADO DE GUANAJUATO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  
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a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
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interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

numeral 5.  

 
 
 

5. La persona interesada de nombre JOSÉ ISRAEL MARTÍNEZ VIDAL registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/130 por el ESTADO DE GUANAJUATO ,acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado.                                                                

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 
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3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 

6. La persona interesada de nombre JUAN MANUEL MACÍAS AGUIRRE registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/131 por el ESTADO DE GUANAJUATO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  

c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 



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. 

 
 

118 
 

senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  



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. 

 
 

119 
 

criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. La persona interesada de nombre ALEJANDRO JAVIER MARTÍNEZ MEJÍA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/133 por el ESTADO DE GUANAJUATO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
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Nacional o equivalente de un partido 
político; 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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8. La persona interesada de nombre JOSÉ RICARDO AGUILAR TORRES registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/136 por el ESTADO DE GUANAJUATO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 
 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan  Protestó que no se ha presentado y 
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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;  

tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

9. La persona interesada de nombre YARY ZAPATA LOPEZ registrada bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2017/144 por el ESTADO DE GUANAJUATO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  
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a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
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interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

numeral 5.  

 
 
 

10. La persona interesada de nombre FRANCISCO JAVIER RAMOS PÉREZ registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/159 por el ESTADO DE GUANAJUATO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 



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. 

 
 

125 
 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

11. La persona interesada de nombre J. JESÚS BADILLO LARA registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/175 por el ESTADO DE GUANAJUATO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  
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c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

12. La persona interesada de nombre RENE PALOMARES MENDIVIL registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/178 por el ESTADO DE GUANAJUATO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o  Protestó no haber sido registrado como 
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cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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13. La persona interesada de nombre RODOLFO ELÍAS GONZÁLEZ MONTAÑO registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/203  por el ESTADO DE GUANAJUATO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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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;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

14. La persona interesada de nombre MARÍA DOLORES LÓPEZ LOZA registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/230 por el ESTADO DE GUANAJUATO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  
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b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  



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. 

 
 

133 
 

temas: 
▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 

enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

15. La persona interesada de nombre FRANCISCO GERARDO PARADA VILLALOBOS registrada 
bajo el número de folio JCP/PSMEL/2017/236 por el ESTADO DE GUANAJUATO, acreditó 
la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala 
a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de  Acreditó haber presentado escrito bajo 
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decir verdad: protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

16. La persona interesada de nombre JUAN CARLOS CANO MARTINEZ  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/243 por el ESTADO DE GUANAJUATO , acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  

c) No haber sido de la entidad de que se  Protestó no haber sido en los últimos 
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trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

F. GUERRERO 
 
 
El Órgano Jurisdiccional de Guerrero se integra por cinco magistrados designados por la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión. Debido a lo expuesto en el punto H del presente dictamen, se presenta 

el análisis de las condidaturas recibidas en la Comisión de Justicia para ocupar la vacante en dicho Tribunal: 

 
 
 

1. La persona interesada de nombre HILDA ROSA DELGADO BRITO registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/013 por el ESTADO DE GUERRERO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  
 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.    
 
 

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  

c) No haber sido de la entidad de que se  Protestó no haber sido en los últimos 
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trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

2. La persona interesada de nombre ALEJANDRO ADAME TOLENTINO registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/018 por el ESTADO DE GUERRERO, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  



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. 

 
 

140 
 

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

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

3. La persona interesada de nombre JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/026 por el ESTADO DE GUERRERO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  
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1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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misma;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

4. La persona interesada de nombre ALEJANDRO RUIZ MENDIOLA registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/039 por el ESTADO DE GUERRERO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 Acreditado.  
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c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad 
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

5. La persona interesada de nombre J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/094 por el ESTADO DE GUERRERO, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
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 año de prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de 
que se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

6. La persona interesada de nombre LETICIA MARTINEZ VELÁZQUEZ registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/107 por el ESTADO DE GUERRERO, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 



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. 

 
 

147 
 

Nacional o equivalente de un partido 
político; 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que una denuncia ante el INE la 
cual está pendiente de resolver.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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7. La persona interesada de nombre ELENA NAZARIO TORREALVA registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/113 por el ESTADO DE GUERRERO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan  Protestó que no se ha presentado y 



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. 

 
 

149 
 

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;  

tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

8.   La persona interesada de nombre FRANCISCO GUZMAN DIAZ registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/124 por el ESTADO DE GUERRERO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  
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a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
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interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

numeral 5.  

 

9. La persona interesada de nombre CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/155 por el ESTADO DE GUERRERO, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
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de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

10. La persona interesada de nombre LILIANA NAVA GREGORIO registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/161 por el ESTADO DE GUERRERO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  



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. 

 
 

154 
 

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  
 
 
 

11. La persona interesada de nombre FERNANDO XOCHIHUA SAN MARTÍN registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/185 por el ESTADO DE GUERRERO, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección de un partido político 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
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en los últimos seis años;  partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

12. La persona interesada de nombre ALFONSO CADENA REZA registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/193 por el ESTADO DE GUERRERO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  
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2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 
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5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

13. La persona interesada de nombre FRANCISCO FERNANDO RUIZ CATALÁN registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/194 por el ESTADO DE GUERRERO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum  Acreditado. 
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Vitae. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

14. La persona interesada de nombre EVELYN DEL CARMEN PUENTE FLORES registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/233 por el ESTADO DE GUERRERO, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
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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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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electoral. 
▪ Análisis del sistema electoral local de 

representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

15. La persona interesada de nombre JACQUELINE CARRANZA REYES registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/238 por el ESTADO DE GUERRERO, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  
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e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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16. La persona interesada de nombre JEHOVA MENDEZ OLEA  registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/254 por el ESTADO DE GUERRERO, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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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;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

17. La persona interesada de nombre ALBA ISABEL EUGENIO ALCARAZ registrada bajo el 
número de folio JCP/2017/267 por el ESTADO DE GUERRERO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  
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b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Se ha desempeñado como servidora 
pública, sin embrago NO presento escrito 
bajo protesta de decir verdad que indique 
que no se ha presentado denucnia o 
queja andministrativa en su contra. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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temas: 
▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 

enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

18. La persona interesada de nombre YURI DOROTEO TOVAR registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL72017/269 por el ESTADO DE GUERRERO, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
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de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 
 

G. JALISCO 
 
 
 

El Órgano Jurisdiccional de Jalisco se integra por cinco magistrados designados por la Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión. Debido a lo expuesto en el punto H del presente dictamen, se presenta el análisis 

de las condidaturas recibidas en la Comisión de Justicia para ocupar la vacante en dicho Tribunal: 

 
 

1. La persona interesada de nombre GABRIEL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/010 por el ESTADO DE JALISCO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  
 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
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de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

2. La persona interesada de nombre TOMÁS VARGAS SUÁREZ registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/016 por el ESTADO DE JALISCO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  
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d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó en el ejercicio de Juez 
especializado de primera instancia, se dio 
vista al agente del Ministerio Público por 
una puesta a disposición tardía que se 
encuentra en etapa de integración. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  

 
 

3. La persona interesada de nombre TERESA MEJÍA CONTRERAS registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/040 por el ESTADO DE JALISCO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad 
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  
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g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

4. La persona interesada de nombre LUIS FERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/041 por el ESTADO DE JALISCO, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  
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2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 
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5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

5. La persona interesada de nombre VIVIANA BARRAGÁN RAMÍREZ registrado bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/054 por el ESTADO DE JALISCO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  
 

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 
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e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado.  

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

6. La persona interesada de nombre RUBÉN HERNÁNDEZ CABRERA registrado bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/062 por el ESTADO DE JALISCO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  
 

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado.  

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
año de prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de  Protestó haber residido en la entidad  
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que se trate durante el último año; federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

7. La persona interesada de nombre LUIS MANUEL MANCERA BADO  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/066 por el ESTADO DE JALISCO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  
 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
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político; de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 



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. 

 
 

182 
 

 

8.      La persona interesada de nombre SILVIA GUADALUPE BUSTOS VÁSQUEZ registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/067 por el ESTADO DE JALISCO acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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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;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

9. La persona interesada de nombre LILIANA ALFÉREZ CASTRO registrado bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/080 por el ESTADO DE JALISCO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en  Acreditado.  
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Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado.  

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

10. La persona interesada de nombre JOSE DOLORES IBARRA DELGADILLO registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/085 por el ESTADO DE JALISCO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
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de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

11. La persona interesada de nombre MA. DEL CARMEN DÍAZ CORTÉS registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/101 por el ESTADO DE JALISCO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  

c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 



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. 

 
 

188 
 

últimos cuatro años; local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 
 

12. La persona interesada de nombre EDUARDO CASILLAS TORRES registrado bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/106 por el ESTADO DE JALISCO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  
 

c) Cédula profesional.  Acreditado .  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado.  

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  

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

desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.   

 
 

13. La persona interesada de nombre NOÉ CORZO CORRAL registrada bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2017/111 por el ESTADO DE JALISCO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía  Acreditado.  
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actual.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar  Acreditó con documentación su 
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conocimiento en derecho electoral.  conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

14. La persona interesada de nombre JORGE ALBERTO FIGUEROA VALLE registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/125 por el ESTADO DE JALISCO  acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  



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. 

 
 

193 
 

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que existe un procedimiento 
administrativo ante el Consejo de la 
Judicatura, el cual se encuentra en 
estatus de resolución.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  
▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 

locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

15. La persona interesada de nombre YOLANDA ESTHER VALLE URIBE  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/146 por el ESTADO DE JALISCO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
año de prisión.  
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b) Haber residido en la entidad federativa de 
que se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 
 

16. La persona interesada de nombre LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURAregistrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/149 por el ESTADO DE JALISCO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el  Protestó no desempeñar ni haber 
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cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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17. La persona interesada de nombre ALEJANDRO TORRES ALBARRAN registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/163 por el ESTADO DE JALISCO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan  Protestó que no se ha presentado y 
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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;  

tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

18. La persona interesada de nombre LUIS OSBALDO JAIME GARCIA registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/167 por el ESTADO DE JALISCO , acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  
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a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
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interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

numeral 5.  

 
 

19. La persona interesada de nombre ALHELHI ECHEVERIA COVARRUBIAS  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/170 por el ESTADO DE JALISCO , acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de  Acreditó haber presentado escrito bajo 
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decir verdad: protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

20. La persona interesada de nombre ESMERALDA DEL SOCORRO LARIOS FERNANDEZ 
registrada bajo el número de folio JCP/PSMEL/2017/171 por el ESTADO DE JALISCO, 
acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como 
se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  

c) No haber sido de la entidad de que se  Protestó no haber sido en los últimos 
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trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

21. La persona interesada de nombre GUILLERMO GONZÁLEZ FLORES registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/183 por el ESTADO DE JALISCO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  
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f) No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección de un partido político 
en los últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

22. La persona interesada de nombre LUIS RAFAEL MONTES DE OCA VALADEZ registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/184 por el ESTADO DE JALISCO, acreditó la entrega a 
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la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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, 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

23. La persona interesada de nombre ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/251 por el ESTADO DE JALISCO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 

 Acreditado.  
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años. 
 

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

24. La persona interesada de nombre SOFIA LOPEZ DE ALBA  registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/253 por el ESTADO DE JALISCO , acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
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 año de prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de 
que se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 
 

H. MÉXICO 
 
 

El Órgano Jurisdiccional del Estado de México se integra por cinco magistrados designados por la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión. Debido a lo expuesto en el punto H del presente dictamen, se presenta 

el análisis de las condidaturas recibidas en la Comisión de Justicia para ocupar la vacante en dicho Tribunal: 

 
 

1. La persona interesada de nombre JORGE ARTURO SÁNCHEZ VÁZQUEZ registrado bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/007 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
año de prisión.  
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b) Haber residido en la entidad federativa de 
que se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

2. La persona interesada de nombre OLIVE BAHENA VERÀSTEGUI registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/008 por ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  
 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  
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e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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3. La persona interesada de nombre CARLOS AARÓN AYALA GARCÍA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/019 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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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;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

4. La persona interesada de nombre PAULA MELGAREJO SALGADO registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/020 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  
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b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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temas: 
▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 

enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

5. La persona interesada de nombre JESÚS ANTONIO ROA ÁVILA registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/021 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado. 

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  
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a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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elección popular? 
▪ Análisis del régimen jurídico de las 

candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

6. La persona interesada de nombre NATALIA PÉREZ HERNÁNDEZ registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/073 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el  Protestó no desempeñar ni haber 
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cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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7. La persona interesada de nombre HUGO LOPÉZ DÍAZ registrada bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2017/076 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
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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;  

administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 
 

8. La persona interesada de nombre LETICIA VICTORIA TAVIRA registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/082 por el ESTADO DE MÈXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
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certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
año de prisión.  

b)       Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en  Acreditó haber presentado ensayo con 
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hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

9. La persona interesada de nombre ARMANDO RAMIREZ CASTAÑEDA  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/090 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 
 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum  Acreditado. 
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Vitae. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

10. La persona interesada de nombre MAYRA ELIZABETH LÓPEZ HERNÁNDEZ registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/092 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) nuNo haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  
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c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

11. La persona interesada de nombre AMADO ANDRES LOZANO BAUTISTA  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/095 por el ESTADO DE MEXICO , acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o  Protestó no haber sido registrado como 
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cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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12. La persona interesada de nombre RAUL FLORES BERNAL registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/098 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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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;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

13. La persona interesada de nombre MARIA IRENE CASTELLANOS MIJANGOS registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/102 por el ESTADO DE MEXICO, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  



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. 

 
 

234 
 

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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temas: 
▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 

enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

14. La persona interesada de nombre JOSÉ ANTONIO VALADEZ MARTÍN registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/120 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de  Acreditó haber presentado escrito bajo 
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decir verdad: protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

15. La persona interesada de nombre ANACELY ORTIZ PEÑA registrada bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2017/135 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  

c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
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últimos cuatro años; local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

16. La persona interesada de nombre MARTHA PATRICIA TOVAR PESCADOR  registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/140 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  

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

desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

17. La persona interesada de nombre LILIANA LOPEZ CASTAÑEDA registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/141 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía  Acreditado.  
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actual.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar  Acreditó con documentación su 
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conocimiento en derecho electoral.  conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

18. La persona interesada de nombre VICTOR DIAZ HERRERA registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/142 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 
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e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

19. La persona interesada de nombre MAGALI GONZALEZ GUILLEN registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/148 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  
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c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

20. La persona interesada de nombre RAMÓN TONATIÚH MEDINA MEZA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/160 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o  Protestó no haber sido registrado como 
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cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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21. La persona interesada de nombre NANCY PÉREZ GARDUÑO registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/180 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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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;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

22. La persona interesada de nombre RUTH GASPAR LÓPEZ registrada bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2017/186 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en  Acreditado.  
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Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que se le inicio un 
procedimiento instaurado por la 
Auditoria Superior de la Federación en 
contra de la SAGARPA; de la que se 
resolvió con una resolución sin 
responsabilidad. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

23. La persona interesada de nombre JUANA LETICIA GONZÁLEZ SEGURA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/192 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  
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a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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elección popular? 
▪ Análisis del régimen jurídico de las 

candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

24. La persona interesada de nombre ALEJANDRO HABID NICOLÁS registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/195 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Si bien protestó haber residido en la entidad  
federativa en el último año,  actualmente el 
candidato es titular de la Notaria número 
veintidós, en la jurisdicción de Pachuca de 
Hidalgo. Luego, el artículo 38 de la Ley del 
Notariado para el Estado de Hidalgo señala 
que los Notarios Públicos, en ejercicio de sus 
funciones, están obligados a radicar dentro 
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del Distrito Judicial de su adscripción. Por esta 
razón, no puede tenerse como acreditado 
este requisito. 

 

c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

25. La persona interesada de nombre ENRIQUE FELIX BUENROSTRO ZAMUDIOregistrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/206 por el ESTADO DE MÉXICO , acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el  Protestó no desempeñar ni haber 
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cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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26. La persona interesada de nombre CIRO GARCIA MARIN  registrada bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2017/2010 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
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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;  

administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

27. La persona interesada de nombre JESUS CASTILLO SANDOVAL registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/216 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  
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b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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temas: 
▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 

enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 

28. La persona interesada de nombre ZAHOLA JANETH PÉREZ SALGADO  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/224 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  
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a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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elección popular? 
▪ Análisis del régimen jurídico de las 

candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

29. La persona interesada de nombre OLIVIA PÉREZ QUEVEDO registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/225 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  
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d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  
 
 
 

30. La persona interesada de nombre JOSÉ ANTONIO LIRA COLCHADO registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/235 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección de un partido político 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
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en los últimos seis años;  partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

31. La persona interesada de nombre BENIGNO MORA GONZÁLEZ registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/239 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía  Acreditado.  
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actual.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar  Acreditó con documentación su 
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conocimiento en derecho electoral.  conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 
 

32. La persona interesada de nombre MARIO ENRIQUEZ CARBAJAL  registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/242 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  
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d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  
▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 

locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

33. La persona interesada de nombre CESAR TORRES BORREGO  registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/244 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
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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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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electoral. 
▪ Análisis del sistema electoral local de 

representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 
 

34. La persona interesada de nombre RUBÉN RECILLAS GODOY registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/245 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  
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e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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35. La persona interesada de nombre IVÁN OSVALDO GÓMEZ PEÑA registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/255 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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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;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 
 

36. La persona interesada de nombre MARCO ANTONIO NIETO IRIS registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/258 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  
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b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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temas: 
▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 

enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

37. La persona interesada de nombre FRANCISCO JAVIER MORALES MORALES registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/261 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que  Protestó no haber sido condenado por 
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amerite pena de más de un año de prisión; 
 

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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

38. La persona interesada de nombre MARÍA GUADALUPE ARRIAGA VEGA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/276 por el ESTADO DE MÉXICO, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  
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d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Se ha desempeñado como servidora 
pública, sin embrago NO presentó 
documento en el cual, protesta que NO 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 
contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  
 
 
 

I. MICHOACÁN DE OCAMPO 
 
 
El Órgano Jurisdiccional de Michoacán de Ocampo se integra por cinco magistrados designados por la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Debido a lo expuesto en el punto H del presente dictamen, 

se presenta el análisis de las condidaturas recibidas en la Comisión de Justicia para ocupar la vacante en 

dicho Tribunal: 

 
 
 

1.- La persona interesada de nombre EVERARDO ROJAS SORIANO  registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2017/001 por el estado de MICHOACÁN DE OCAMPO acreditó la entrega a la 

Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  
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d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protesto que se inicio un proceso 
administrativo ante el OIC (contraloría 
general de INE) el cual se encuentra en 
resolución por la presunta omisión de 
presentar la declaración inicial en el año 
2015. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  



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. 

 
 

282 
 

Federación.  
 
 
 

2.- La persona interesada de nombre ELVIA HIGUERA PÉREZ registrado bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2017/009 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  
 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  
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g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

3. La persona interesada de nombre J. GUADALUPE RAMOS CERVANTES registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/024 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, 
acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como 
se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía  Acreditado.  
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actual.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar  No acreditó conocimiento en Derecho 
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conocimiento en derecho electoral.  Electoral. Únicamente presentó una 
constancia expedida por la universidad 
Nova Spain en la que se da cuenta que, 
desde el ciclo escolar 2007-2008, el 
candidato imparte cátedra de Derecho 
Electoral en las licenciaturas de Derecho 
y Ciencia Política, así como Sistemas de 
Partidos en la Maestría de Gerencia 
Pública y Política Social. Sin embargo, no 
presentó constancia que permita 
acreditar que el candidato cuenta, 
efectivamente, con conocimientos en la 
materia. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 

4. La persona interesada de nombre JOSÉ LUIS PRADO RAMÍREZ registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/025 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  
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1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

5. La persona interesada de nombre JOSUÉ ROMERO MENA registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/027 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  
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d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  



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. 

 
 

289 
 

Federación.  
▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 

locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

6. La persona interesada de nombre ALEJANDRO RODRÍGUEZ SANTOYO registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/028 por EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, 
acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como 
se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
año de prisión.  
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b) Haber residido en la entidad federativa de 
que se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 

7. La persona interesada de nombre RUBÉN HERRERA RODRÍGUEZ registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/029 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
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político; de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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8. La persona interesada de nombre EVERARDO TOVAR VALDEZ registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/030 por el ESTADO DE  MICHOACÁN DE OCAMPO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 



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. 

 
 

294 
 

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;  

administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

9. La persona interesada de nombre VÍCTOR HUGO ARROYO SANDOVAL registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/035 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, 
acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como 
se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  
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b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad 
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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temas: 
▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 

enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

10. La persona interesada de nombre JUAN JOSÉ TENA GARCÍA registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/059 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
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de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
11. La persona interesada de nombre OSCAR FERNANDO RÍOS PIMENTEL registrada bajo el 

número de folio JCP/PSMEL/2017/070 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, 
acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como 
se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  
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d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  
 

12. La persona interesada de nombre ADRIÁN MAGAÑA MENDOZA registrado bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/071 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  
 

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado.  

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan  Protestó que no se ha presentado y 
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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;  

tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

13. La persona interesada de nombre ROSALBA ELVIRA RÍOS registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/112 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  
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2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 
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5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 
 

14. La persona interesada de nombre AMELIA GIL RODRIGUEZ  registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/139 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  
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d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  
▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 

locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

15. La persona interesada de nombre SALVADOR ALEJANDRO PEREZ CONTRERAS registrada 
bajo el número de folio JCP/PSMEL/2017/166 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO, acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes 
documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
año de prisión.  



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. 

 
 

306 
 

b) Haber residido en la entidad federativa de 
que se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 
 

16. La persona interesada de nombre VERONICA ROMAN VISTRAIN  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/168  por el ESTADO DE MICHOACAN, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el  Protestó no desempeñar ni haber 
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cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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17. La persona interesada de nombre JOSÉ PADILLA ALEGRE registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/177 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan  Protestó que no se ha presentado y 
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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;  

tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 

18. La persona interesada de nombre ARACELI PINEDA SALAZAR  registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/182 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  
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a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
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interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

numeral 5.  

 
 

19. La persona interesada de nombre JUAN RAMÓN ANGUIANO GÓMEZ registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/190 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, 
acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como 
se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de  No presentó escrito bajo protesta de 
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decir verdad: decir verdad. 

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 No presentó escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

b) Haber residido en la entidad federativa de 
que se trate durante el último año; 

 No presentó escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

 No presentó escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 No presentó escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 No presentó escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

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

 No presentó escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

g) En 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;  

 No presentó escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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elección popular? 
▪ Análisis del régimen jurídico de las 

candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

20. La persona interesada de nombre JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ VARGAS registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/201 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, 
acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como 
se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  

c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
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últimos cuatro años; local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

21. La persona interesada de nombre ALEJANDRO SÁNCHEZ GARCÍA  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/204 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO , 
acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como 
se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección de un partido político 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
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en los últimos seis años;  partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que se presentó una denuncia 
ante el congreso local, la cual manifiesta, 
no se admitió a trámite y se desechó de 
plano por notoria improcedente. 
Asimismo, con motivo de aquél 
desechamiento se inició una denuncia 
con número la cual se decretó archivo 
definitivo. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

22. La persona interesada de nombre LUIS EDGARDO AMEZCUA ALCALÁ registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/221 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, 
acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como 
se señala a continuación:  

 



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. 

 
 

318 
 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 No presentó documentación suficiente 
que corrobore su conocimiento en  
Derecho electoral. En su curriculum 
menciona que fue asesor jurídico en la 
Unidad de Apoyo al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral; sin embargo, 
no presentó constancia o documento que 
permita acreditar lo señalado.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

23. La persona interesada de nombre MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/229 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, 
acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como 
se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
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certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en  Acreditó haber presentado ensayo con 
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hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 
 

24. La persona interesada de nombre ALFONSO VILLAGÓMEZ LEÓN registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/231 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 
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e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

25. La persona interesada de nombre GUILLERMO ARTEAGA TORRES registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/256 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, 
acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como 
se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
año de prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de  Protestó haber residido en la entidad  
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que se trate durante el último año; federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 
 

26. La persona interesada de nombre YOLANDA CAMACHO OCHOA registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/272 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
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Nacional o equivalente de un partido 
político; 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 



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. 

 
 

327 
 

 
 

27. La persona interesada de nombre JUAN SOLÍS CASTRO registrada bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2017/273 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan  Protestó que no se ha presentado y 
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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;  

tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

28. La persona interesada de nombre JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ VIVEROS registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/277 por el ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, 
acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como 
se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  
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2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 
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5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

J. MORELOS 
 

El Órgano Jurisdiccional de Morelos se integra por tres magistrados designados por la Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión. Debido a lo expuesto en el punto H del presente dictamen, se presenta el análisis 

de las condidaturas recibidas en la Comisión de Justicia para ocupar la vacante en dicho Tribunal: 

 
 

1. La persona interesada de nombre ALEJANDRO MOISES GÓMEZ PACHECO registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/042 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  
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b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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temas: 
▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 

enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

2. La persona interesada de nombre LUCIO ALFONSO RUBIO ANTELIS registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/045 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de  Acreditó haber presentado escrito bajo 
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decir verdad: protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

3. La persona interesada de nombre JAIME CASTERA TOSCANO registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/072 por el ESTADO DE MORELOS , acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  

c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
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senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

4. La persona interesada de nombre HERTINO AVILÉS ALBAVERA registrado bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/081 por el ESTADO DE  MORELOS, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  
 

c) Cédula profesional.  Acreditado .  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado.  

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección de un partido político 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
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en los últimos seis años;  partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Bajo protesta de decir verdad, indicó que 
durante su encargo como Juez Mixto de 
Primera Instancia, en el Segundo Distrito 
Judicial en el Estado de Morelos, en 1998 
se presentó una queja administrativa en 
su contra, la cual según refiere, resultó 
infundada. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

5. La persona interesada de nombre RAÚL MUNDO VELAZCO registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/105 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía  Acreditado.  
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actual.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar  Acreditó con documentación su 
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conocimiento en derecho electoral.  conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

6. La persona interesada de nombre RICARDO TAPIA VEGA registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/118 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 
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e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que se le inició un 
procedimiento administrativo de 
investigación y una averiguación previa. 
Los cuales se resolvieron sin 
responsabilidad habiendo quedado 
firmes y archivadas como casos 
totalmente concluidos. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

7. La persona interesada de nombre MÓNICA SÁNCHEZ LUNA registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/123 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  



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. 

 
 

342 
 

c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

8. La persona interesada de nombre JUAN ANTONIO VALDEZ RODRÍGUEZ registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/127 por el ESTADO DE MORELOS , acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o  Protestó no haber sido registrado como 
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cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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9. La persona interesada de nombre MARINA PEREZ PINEDAregistrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/150 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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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;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 
 

10. La persona interesada de nombre IXEL MENDOZA ARAGÓN registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/153 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  
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b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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temas: 
▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 

enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

11. La persona interesada de nombre ARACELI SALAS GARCÍA registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/154 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
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de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

12. La persona interesada de nombre NAYVID MARÍA DEL CARMEN CRUZ TORRES registrada 
bajo el número de folio JCP/PSMEL/2017/157 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  

c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
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últimos cuatro años; local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

13. La persona interesada de nombre HÉCTOR MARTÍNEZ VELASCO registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/158 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección de un partido político 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
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en los últimos seis años;  partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

14. La persona interesada de nombre XITLALI GÓMEZ TERÁN registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/174 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía  Acreditado.  
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actual.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que se se han presentado dos 
denuncias ante el Instituto Nacional 
Electoral las cuales se han declarado 
como improcedentes y se han desechado.  

4. Documentación que permita acreditar  Acreditó con documentación su 
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conocimiento en derecho electoral.  conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

15. La persona interesada de nombre MARCO ANTONIO ALVEAR SÁNCHEZ  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/179 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  
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d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  
▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 

locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

16. La persona interesada de nombre MARCO ANTONIO PONCE SANTIAGO  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/188 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
año de prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de  Protestó haber residido en la entidad  
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que se trate durante el último año; federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 No protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 No presentó documentación alguna con 
la que acreditara su conocimiento en 
Derecho electoral. Asimismo, en su 
curriculm no menciona tener exprencia 
en materia electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

17. La persona interesada de nombre KRISTOPHER JORGE RENTERIA MARTINEZ registrada 
bajo el número de folio JCP/PSMEL/2017/207 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  
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d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  
 
 

18. La persona interesada de nombre MARTHA ELENA MEJIA  registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/214 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan  Protestó que no se ha presentado y 
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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;  

tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

19. La persona interesada de nombre LAURA GUADALUPE FLORES SANCHEZ  registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/217 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  
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2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 
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5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 
 

20. La persona interesada de nombre JULIO ALEJANDRO CUEVAS LOPEZ  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/218 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  
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d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  
▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 

locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

21. La persona interesada de nombre NICOLAS ARTURO GARDUÑO SAMANO  registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/219 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
año de prisión.  
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b) Haber residido en la entidad federativa de 
que se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

22. La persona interesada de nombre CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/223 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
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Nacional o equivalente de un partido 
político; 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que se presentó una denuncia 
en su contra, la cual manifiesta fue 
declarada infundada. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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23. La persona interesada de nombre VÍCTOR OMAR GONZÁLEZ CIANCI PÉREZ registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/227 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
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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;  

administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

24. La persona interesada de nombre MIGUEL COVIÁN ANDRADE registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/240 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  
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a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que en 2010 se inició un 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa, cuya resolución fue 
anulada para todos sus efectos y se 
ordenó la restitución de todos sus 
derechos y prerrogativas como 
Magistrado Electoral del Distrito Federal. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
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interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

numeral 5.  

 
 
 

25. La persona interesada de nombre ELEAEL ACEVEDO VELÁZQUEZ registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/259 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de  Acreditó haber presentado escrito bajo 
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decir verdad: protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 
 

26. La persona interesada de nombre CARLOS ALBERTO URIBE JUÁREZ registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/263 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  
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c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que el órgano interno de control 
de la delegación estatal del ISSSTE, 
solicito al titular del área de 
responsabilidades iniciar en su contra dos 
procedimientos administrativos de 
responsabilidades, durante el desempeño 
del cargo como subjefe de la unidad 
jurídica delegacional, por no acudir a 
audiencias en su carácter de 
representante legal, los cuales fueron 
resueltos con fecha de 6 marzo de 2009 
suspendiendolo de su cargo por 15 y 60 
días. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

27. La persona interesada de nombre ROSA HERNÁNDEZ ROMÁN registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/274 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el  Protestó no desempeñar ni haber 
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cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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28. La persona interesada de nombre MIREYA ARTEAGA DIRZO registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/279 por el ESTADO DE MORELOS, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad 
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 

 Protestó que se presentó una queja 
administrativa en su contra, la cual 
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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;  

manifiesta, fue resuelta de manera 
absolutoria. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 
 
 
 
 

K. NUEVO LEÓN 
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El Órgano Jurisdiccional de Nuevo León se integra por tres magistrados designados por la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión. Debido a lo expuesto en el punto H del presente dictamen, se presenta 

el análisis de las condidaturas recibidas en la Comisión de Justicia para ocupar la vacante en dicho Tribunal: 

 
 

1. La persona interesada de nombre ALEJANDRO MEDINA PEREZ registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/002 por el ESTADO DE NUEVO LEON acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  

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

desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

2. La persona interesada de nombre FRANCISCO JAVIER PUGA GANDARILLA registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/003 por el ESTADO NUEVO LEÓN acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  
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1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

3. La persona interesada de nombre GUADALUPE RIVAS MARTÍNEZ registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/004 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en  Acreditado.  
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Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

4. Escrito en el que manifieste bajo protesta 
de decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

4. La persona interesada de nombre JORGE ARMANDO SEGOVIANO PÉREZ  registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/015 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
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de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

5. La persona interesada de nombre JESÚS EDUARDO BAUTISTA PEÑA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/023 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  

c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
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últimos cuatro años; local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

6. La persona interesada de nombre ALEJANDRO CARRERA MENDOZA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/046 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección de un partido político 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
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en los últimos seis años;  partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

7. La persona interesada de nombre GERARDO GONZÁLEZ NARVÁEZ registrado bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/047 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  
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1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

8. La persona interesada de nombre MANUEL ALEJANDRO ÁVILA GONZÁLEZ registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/060 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  
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d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  
▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 

locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

9. La persona interesada de nombre BRUNO REFUGIO CARRILLO MEDINA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/087 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN , acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
año de prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de  Protestó haber residido en la entidad  
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que se trate durante el último año; federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

10. La persona interesada de nombre JOSÉ ENRIQUE IVÁN MATA SÁNCHEZ registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/089 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
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político; de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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11. La persona interesada de nombre MIGUEL ÁNGEL GARZA MORENO registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/093 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan  Protestó que no se ha presentado y 
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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;  

tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

12. La persona interesada de nombre RAFAEL ORDOÑEZ VERA registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/097 por el Estado DE NUEVO LEON , acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  
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a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
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interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

numeral 5.  

 
 
 

13. La persona interesada de nombre JAVIER GARZA Y GARZA registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/117 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de  Acreditó haber presentado escrito bajo 
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decir verdad: protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que se le ha iniciado un 
procedimiento de fincamiento de 
responsabilidad resarcitorios con motivo 
de la autorización de bonos para proceso 
electoral 2015 para el personal que 
ocupaba las plazas de catálogo y eventual 
clave de la Comisión Estatal Electoral 
Nuevo León. Dicho procedimiento se 
encuentra en trámite . 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

 
 
 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

14. La persona interesada de nombre LEOPOLDO GAMA LETVA registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/129 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  
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2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 
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5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

15. La persona interesada de nombre CLAUDIA PATRICIA DE LA GARZA RAMOS registrada 
bajo el número de folio JCP/PSMEL/2017/151 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN , acreditó 
la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala 
a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 
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e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 
 

16. La persona interesada de nombre ETHEL MARÍA MALDONADO GUERRA  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/176 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 No acreditado. El título de Licenciatura en 
Derecho fue expedido el 16 de junio de 
2008. 

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
año de prisión.  
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b) Haber residido en la entidad federativa de 
que se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

17. La persona interesada de nombre MÓNICA EHTEL SANDOVAL ISLAS registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/181 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
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Nacional o equivalente de un partido 
político; 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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18. La persona interesada de nombre ROSA GUADALUPE ESPARZA MACÍAS registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/198 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan  Protestó que no se ha presentado y 
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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;  

tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

19. La persona interesada de nombre FERNANDO GALINDO ESCOBEDO registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/199 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN , acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 



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. 

 
 

413 
 

certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en  Acreditó haber presentado ensayo con 
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hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

20. La persona interesada de nombre JHONATAN EMMANUEL SANCHEZ GARZA registrada 
bajo el número de folio JCP/PSMEL/2017/212 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN , acreditó 
la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala 
a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum  Acreditado. 
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Vitae. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

21. La persona interesada de nombre MINERVA SILLER HERNÁNDEZ registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/265 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
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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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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electoral. 
▪ Análisis del sistema electoral local de 

representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

22. La persona interesada de nombre EDUARDO GAONA DOMÍNGUEZ registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/280 por el ESTADO DE NUEVO LEÓN, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o  Protestó no haber sido registrado como 
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cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

L. SAN LUIS POTOSÍ 
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El Órgano Jurisdiccional de San Luis Potosí se integra por tres magistrados designados por la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión. Debido a lo expuesto en el punto H del presente dictamen, se presenta 

el análisis de las condidaturas recibidas en la Comisión de Justicia para ocupar la vacante en dicho Tribunal: 

 
 
 
 

1. La persona interesada de nombre SILVIA DEL CARMEN MARTÍNEZ MÉNDEZ registrada 
bajo el número de folio JCP/PSMEL/2017/036 por el ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 
acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como 
se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad 
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  
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e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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2. La persona interesada de nombre CESAR JESÚS PORRAS FLORES registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/065 por el ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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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;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

3. La persona interesada de nombre YOLANDA PEDROZA REYES registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/068 por el ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  
 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  
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b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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temas: 
▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 

enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

4. La persona interesada de nombre ELIZABETH JALOMO DE LEÓN registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/088 por el ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
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de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

5. La persona interesada de nombre LIZBETH LARA TOVAR registrada bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2017/132 por el ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  
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d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  
 
 

6. La persona interesada de nombre SANJUANA JARAMILLO JANTE registrada bajo el 
número de folio  JCP/PSMEL/2017/134 por el ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  
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g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

7. La persona interesada de nombre MARIA OLVIDO RODRUIGUEZ VAZQUEZ  registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/172 por el ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía  Acreditado.  
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actual.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar  Acreditó con documentación su 
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conocimiento en derecho electoral.  conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

8. La persona interesada de nombre MILTON RODRÍGUEZ MANZANO registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/205  por el ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  
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d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 No presentó escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 No presentó escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

b) Haber residido en la entidad federativa de 
que se trate durante el último año; 

 No presentó escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

 No presentó escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 No presentó escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 No presentó escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

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

 No presentó escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

g) En 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;  

 No presentó escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

9. La persona interesada de nombre MARÍA CONCEPCIÓN CASTRO MARTÍNEZ   registrada 
bajo el número de folio JCP/PSMEL/2017/211 por el ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 
acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como 
se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  
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c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

10. La persona interesada de nombre MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ TORRES  registrada 
bajo el número de folio JCP/PSMEL/2017/215 por el ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 
acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como 
se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
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últimos cuatro años;  popular en los últimos cuatro años.  

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

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

11. La persona interesada de nombre de GABRIELA LÓPEZ DOMÍNGUEZ  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/250 por el ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, acreditó la 
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entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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, 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

12. La persona interesada de nombre MARISOL DENIZ ALVARADO MARTÍNEZ  registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/257 por el ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en  Acreditado.  
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Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

 

13. La persona interesada de nombre VERÓNICA GONZÁLEZ MARTÍNEZ registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/266 por el ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, acreditó la 
entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
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de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 
 

M. SONORA 
 
 
El Órgano Jurisdiccional de Sonora se integra por tres magistrados designados por la Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión. Debido a lo expuesto en el punto H del presente dictamen, se presenta el análisis 

de las condidaturas recibidas en la Comisión de Justicia para ocupar la vacante en dicho Tribunal: 

 
 
 

1. La persona interesada de nombre LEONOR SANTOS NAVARRO registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/011 por el ESTADO DE SONORA, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  
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a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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elección popular? 
▪ Análisis del régimen jurídico de las 

candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

2. La persona interesada de nombre SARA BLANCO MORENO registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/012 por el ESTADO DE  SONORA, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  
 
 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.    

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  
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d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  
 
 

3. La persona interesada de nombre FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/022 por el ESTADO DE SONORA, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  
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g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

4. La persona interesada de nombre JESÚS AMBROSIO ESCALANTE LAPIZCO registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/031 por el ESTADO DE SONORA, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  
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2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que como Presidente de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, en 2002 
y 2003, se presentaron 2 quejas 
administrativas en su contra con 
resolución absolutoria . 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 
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5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

5. La persona interesada de nombre MONIA FLORES GÁMEZ registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/043 por el ESTADO DE SONORA, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum  Acreditado. 
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Vitae. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

6. La persona interesada de nombre OCTAVIO MORA CARO registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/055 por el ESTADO DE SONORA, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  

c) No haber sido de la entidad de que se  Protestó no haber sido en los últimos 
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trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

7. La persona interesada de nombre RAMSES LEYVA LÓPEZ  registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/057 por el ESTADO DE SONORA, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  

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

desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

8. La persona interesada de nombre CESAR LOUSTAUNAU PELLAT registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/074 por el ESTADO DE SONORA, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  
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1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

9. La persona interesada de nombre LEOPOLDO GONZÁLEZ ALLARD registrada bajo el 
numero de folio JCP/PSMEL/2017/126 por el ESTADO DE SONORA, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  
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c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

10. La persona interesada de nombre FRANCISCO CORDOVA ROMERO registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/162 por el ESTADO DE SONORA, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
año de prisión.  
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b) Haber residido en la entidad federativa de 
que se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

11. La persona interesada de nombre JULIAN GUSTAVO BUSTAMANTE PÉREZ registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/241 por el ESTADO DE SONORA, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad 
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
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político; de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditado. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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N. TABASCO 

 
 

El Órgano Jurisdiccional de Tabasco se integra por tres magistrados designados por la Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión. Debido a lo expuesto en el punto H del presente dictamen, se presenta el análisis 

de las condidaturas recibidas en la Comisión de Justicia para ocupar la vacante en dicho Tribunal: 

 
 
 
 

1. La persona interesada de nombre JOSÉ MANUEL TORRANO AVALOS registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/063 por el ESTADO DE TABASCO, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
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Nacional o equivalente de un partido 
político; 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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2. La persona interesada de nombre ENEDINA JUÁREZ GÓMEZ registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/064 por el ESTADO DE TABASCO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 

 Protestó que en el año de 1999 se 
presentaron seis quejas administrativas, 
de las cuales ninguna fue admitida, todas 
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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;  

las quejas fueron presentados por la 
misma persona. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

3. La persona interesada de nombre ISIS YEDITH  VERMONT MARRUFO registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/083 por el ESTADO DE TABASCO, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  
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b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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temas: 
▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 

enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

4. La persona interesada de nombre ALEJANDRA CASTILLO OYOSA registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/086 por el ESTADO DE TABASCO, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
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de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

5. La persona interesada de nombre LUIS FERNANDO GARCIA CARRERA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/099 por el ESTADO DE TABASCO, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  

c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
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últimos cuatro años; local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

6. La persona interesada de nombre MARGARITA CONCEPCIÓN ESPINOSA ARMENGOL 
registrada bajo el número de folio JCP/PSMEL/2017/108 por el ESTADO DE TABASCO 
acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como 
se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  

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

desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

7. La persona interesada de nombre CYNTHIA YEMELE FLORES GAMBOA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/109 por el ESTADO DE TABASCO, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  
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1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en Derecho electoral.  

 Acreditado. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 

8. La persona interesada de nombre ALONDRA NICTÈ HERNÁNDEZ AZCUAGA registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/115 por el ESTADO DE TABASCO, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  
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d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Federación.  
▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 

locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

9. La persona interesada de nombre REMEDIO CERINO GÓMEZ registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/122 por el ESTADO DE TABASCO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
año de prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de  Protestó haber residido en la entidad  
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que se trate durante el último año; federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 

10. La persona interesada de nombre RAMON GUZMAN VIDAL  registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2017/137 por el ESTADO DE TABASCO, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o  Protestó no haber sido registrado como 



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. 

 
 

480 
 

cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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11. La persona interesada de nombre JOSE OSORIO  AMÉZQUITA registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/138 por el ESTADO DE TABASCO, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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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;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 

12. La persona interesada de nombre JESUS EDGAR CASTELLANOS ICHANTE registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/143 por el ESTADO DE TABASCO, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  
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b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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temas: 
▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 

enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

13. La persona interesada de nombre ARMANDO SUAREZ BROCA registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/156 por el ESTADO DE TABASCO, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

f) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

g) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

h) Cédula profesional.  No acreditado.  

i) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

j) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
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de los rubros señalados en el numeral 3.  

h) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por 
delito que amerite pena de más de un 
año de prisión.  

i) Haber residido en la entidad federativa de 
que se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  

j) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

k) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

l) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años.  

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

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

n) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 
 

14. La persona interesada de nombre TRINIDAD GONZALEZ SANCHEZ  registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/169 por el ESTADO DE TABASCO, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  

c) No haber sido de la entidad de que se  Protestó no haber sido en los últimos 
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trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 
últimos cuatro años; 

cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que tiene una denuncia en su 
contra, en calidad de tercero relacionado, 
cuyo estatus esta en archivo. Tambien se 
presentaron diversos prceimientos 
administrativos entre los cuales, dos 
fueron sancionados con amonestacion y 
en otra fue sancionado con 30 dias de 
suspension temporal de su cargo,  
Asimismo manifietsta que existe otro 
procediemito administrativo por el 
Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Tabasco y que se 
encuentra en etapa probatoria. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 
 
 

15. La persona interesada de nombre  ULISES JERÓNIMO RAMÓN  registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/226 por el ESTADO DE TABASCO, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
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Nacional o equivalente de un partido 
político; 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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16. La persona interesada de nombre BLANCA ENI MORENO ROA registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/234 por el ESTADO DE TABASCO, acreditó la entrega a la Junta 
de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
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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;  

administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O. YUCATÁN 
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El Órgano Jurisdiccional de Yucatán se integra por tres magistrados designados por la Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión. Debido a lo expuesto en el punto H del presente dictamen, se presenta el análisis 

de las condidaturas recibidas en la Comisión de Justicia para ocupar la vacante en dicho Tribunal: 

 
 

1. La persona interesada de nombre YAMILE IRENE PINZÓN CORTÉS registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/033 por el ESTADO DE YUCATÁN, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
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últimos cuatro años;  popular en los últimos cuatro años.  

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

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 

 

2. La persona interesada de nombre LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHE registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/061 por el ESTADO DE YUCATÁN, acreditó la entrega a 
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la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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, 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra. 



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. 

 
 

495 
 

indicar cuál es el estado que guarda y, si se 
ha dictado resolución, el sentido de la 
misma;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 

3. La persona interesada de nombre CARLOS FERNANDO PAVÓN DURÁN registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/075 por el ESTADO DE YUCATÁN, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 

 Acreditado.  
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años. 
 

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 

4. La persona interesada de nombre HIDALGO ARMANDO VICTORIA MALDONADO 
registrado bajo el número de folio JCP/PSMEL/2017/084 por el ESTADO DE  YUCATÁN, 
acreditó la entrega a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como 
se señala a continuación:  

  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  
 

c) Cédula profesional.  Acreditado .  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado.  

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que  Protestó no haber sido condenado por 



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. 

 
 

498 
 

amerite pena de más de un año de prisión; 
 

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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 

5. La persona interesada de nombre YEDID DÍAZ CORAL registrado bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2017/110 por el ESTADO DE YUCATÁN, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

  

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.   

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  
 

c) Cédula profesional.  Acreditado .  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado.  

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
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Nacional o equivalente de un partido 
político; 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra. 

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.   
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6. La persona interesada de nombre ELVIRA SAMPERIO MARTÍNEZ registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2017/152 por el estado de YUCATÁN, acreditó la entrega a la Junta de 
Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan 
desempeñado como servidores públicos, si 
se ha presentado y tramitado alguna 
denuncia o queja administrativa en su 

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  
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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;  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 

 

7. La persona interesada de nombre MARTHA DEL SOCORRO ARAUZ PÉREZ registrada bajo 
el número de folio JCP/PSMEL/2017/200 por el ESTADO DE YUCATÁN, acreditó la entrega 
a la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  
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a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
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interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

numeral 5.  

 
 

8.   La persona interesada de nombre LIGIA LINDA MARTIN VÁRGUEZ registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/208 por el ESTADO DE YUCATAN, acreditó la entrega a la 
Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
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de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 

9. La persona interesada de nombre MARIANA VILLEGAS HERRERA registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/237 por el ESTADO DE YUCATÁN, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en el último 
año.  

c) No haber sido de la entidad de que se 
trate, gobernador, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local, en los 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
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últimos cuatro años; local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o 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;  

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 

 

10. La persona interesada de nombre ROSAURA HERNADEZ VARGAZ registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2017/249 por el ESTADO DE YUCATÁN, acreditó la entrega a 
la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a 
continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía 
actual.  

 Acreditado.  

2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia 
certificada de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en 
Derecho con antigüedad mínima de 10 
años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  No acreditado, reposición de cedula esta 
en tramite . 

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 
Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 
protesta de decir verdad sobre cada uno 
de los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó 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; 

 Protestó haber residido en la entidad  
federativa de que se trate en 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; 

 Protestó no haber sido en los últimos 
cuatro años gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o 
local en la entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido 
político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 
cargo alguno de elección popular en los 

 Protestó no haber sido registrado como 
candidato o cargo alguno de elección 
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últimos cuatro años;  popular en los últimos cuatro años.  

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

 Protestó no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección de un 
partido político en los últimos seis años.  

g) En 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;  

 Protestó que no se ha presentado y 
tramitado alguna denuncia o queja 
administrativa en su contra.  

4. Documentación que permita acreditar 
conocimiento en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en 
hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con 
interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes 
temas: 

▪ Análisis del derecho a ser votado desde el 
enfoque de la paridad de género a la luz de 
los criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

▪ ¿Cómo deben los tribunales electorales 
locales tutelar los principios de equidad y 
de neutralidad en los casos en que los 
servidores públicos locales se postulen 
para ser reelectos en sus cargos de 
elección popular? 

▪ Análisis del régimen jurídico de las 
candidaturas independientes, a la luz del 
principio de equidad, frente a los 
candidatos partidistas en la contienda 
electoral. 

▪ Análisis del sistema electoral local de 
representación proporcional a la luz de los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  

 

QUINTO. Con fecha 19 de octubre del año en curso, se recibió oficio suscrito por el C. Ricardo Preciado 

Alamráz, registrado con el folio JCP/PSMEL/2017/44 por el estado de Jalisco, en el cual declina su 

participación como candidato a Magistrado Electoral Local por motivos personales. Asimismo, con fecha 24 
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de octubre, se recibió el escito del C. José Vicente Loredo Martinez, registrado con el folio  

JCP/PSMEL/2017/268 por el estado de Morelos, en la que declina su participación como candidato a 

Magistrado Electoral Local, también por motivos personales. Por lo anterior, estos candidatos quedan fuera 

de la lista de aspirantes a ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local. 

SEXTO. Conforme a la relación de candidatos y requisitos señalados en los apartados que preceden, se 

advierte que del Estado de Campeche,  dos  de ellos no acreditaron el cumplimiento de alguno o algunos de 

los requisitos exigidos por el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para ser Magistrado de la autoridad electoral jurisdiccional en la entidad federativa de referencia. Se trata, 

en el caso particular, del ciudadano Arturo Aguilar Ramirez, persona registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2017/032 y de la ciudadana Alejandra Moreno Lezama, persona registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2017/079 

 

El C. Arturo Aguilar Ramirez no acreditó, con documentación suficiente, sus conocimientos en 

Derecho electoral en términos del inciso h) del artículo 115 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Únicamente presentó una constancia por haber asistido a un curso de 

“Semana de Derecho Electoral”  con una duración de 20 horas, así como una  constancia por haber 

participado en el curso de actualización sobre la reforma electoral de 2008 los días 22 y 23 de 

noviembre de 2008. Asimismo menciona que ha litigado asuntos en diversas materias, entre ellas la 

materia electoral, sin embargo no menciona el tiempo que estuvo litigando dicha materia.  

En este contexto, esta Comisión de Justicia considera que para acreditar conocimientos suficientes 

en Derecho electoral, a fin de ser considerado como candidato idóneo para el cargo de Magistrado 

Electoral Local, no basta demostrar el haber asistido a un curso de veinte horas, asi como haber 

participado en un curso de actualización con duración de dos días. Por el contrario, es opinión de 

esta Comisión que el aspirante ha de contar con un grado académico en la materia, que se haya 

desempeñado como funcionario de la jurisdicción electoral, que demuestre que ha sido abogado 

litigante en esta rama o bien, que es un asiduo estudiante de la materia. 

Por estas razones, esta Comisión de Justicia estima que los documentos presentados por el 

candidato señalado no son suficientes para acreditar los conocimientos en Derecho electoral a fin 

de ser considerado como candidato idóneo para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local. 

 

La C. Alejandra Moreno Lezama no acreditó la antigüedad minima de diez años del título 

profesional de licenciado en derecho, en términos del inciso c) del artículo 115 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. El título que presenta da cuenta de que su exámen 

profesional fue celebrado el 13 de julio de 2007; sin embargo, su título fue expedido el 11 de enero 

de 2013. 
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Por esta razón, esta Comisión de Justicia estima que la candidata no satisface el requisito antes 

señalado y, por tanto, no puede ser considerada como elegible para ocupar el cargo de Magistrado 

Electoral Local. 

 

SÉPTIMO. Conforme a la relación de candidatos y requisitos señalados en los apartados que preceden, se 

advierte que de la Ciudad de México uno de ellos no acreditó el cumplimiento de alguno o algunos de los 

requisitos exigidos por el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

ser Magistrado de la autoridad electoral jurisdiccional en la entidad federativa de referencia. Se trata de la 

C. Mónica Lourdes Nava de Ávila, persona registrada bajo el número de folio JCP/PSMEL/2017/248.  

La C. Mónica Lourdes Nava de Ávila no acreditó, con documentación suficiente, sus conocimientos 

en Derecho electoral en términos del inciso h) del artículo 115 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. En su curriculum menciona que cuenta con experiencia laboral en las 

materias de Derecho Constitucional, Civil-Familiar, Administrativa y Penal; sin embargo, no 

menciona tener experiencia en materia electoral. Asimismo, no presentó documentación 

realacionada con esta materia.  

En este contexto, esta Comisión de Justicia considera que para acreditar conocimientos suficientes 

en Derecho electoral, a fin de ser considerado como candidato idóneo para el cargo de Magistrado 

Electoral Local, el aspirante ha de contar con un grado académico en la materia, que se haya 

desempeñado como funcionario de la jurisdicción electoral, que demuestre que ha sido abogado 

litigante en esta rama o bien, que es un asiduo estudiante de la materia.  

Por estas razones, esta Comisión de Justicia estima que la candidata no satisface el requisito antes 

señalado y por lo tanto no puede ser considerado como elegible para ocupar el cargo de 

Magistrado Electoral Local. 

 

OCTAVO. Conforme a la relación de candidatos y requisitos señalados en los apartados que preceden, se 

advierte que del Estado de México uno de ellos no acreditaro el cumplimiento de alguno o algunos de los 

requisitos exigidos por el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

ser Magistrado de la autoridad electoral jurisdiccional en la entidad federativa de referencia. Se trata, en el 

caso particular, del C. Alejandro Habid Nicolás, persona registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2017/195.  

El C. Alejandro Habid Nicolás no acreditó, haber residido en la entidad federativa de que se trate, 

durante un año anterior al día de la designación en términos del inciso e) del artículo 115 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo anterior, toda vez que, aunque presentó 

un escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ha residido en el Estado de 

México durante el último año, de su curriculum y de la documentación presentada se desprende 

que actualmente es titular de la Notaria número veintidós, en la jurisdicción de Pachuca de Hidalgo, 

con residencia oficial en la cabecera de ese Distrito.  



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. 

 
 

512 
 

En consecuencia, esta Comisión de Justicia considera que existe una incompatibilidad en cuanto a 

su residencia y a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos, ya que de 

conformidad con el artículo 25 de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo, para el inicio de 

sus funciones, el Notario Público debe establecer la notaría en el lugar de su residencia. Asimismo, 

el artículo 38 de la misma ley establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 38.- Los Notarios Públicos en ejercicio de sus funciones están 

obligados a radicarse en un lugar determinado, dentro del Distrito Judicial de su 

adscripción; si se trata de Notario Público Único en el Distrito, deberá establecer 

su residencia y la oficina de la notaría en la cabecera. Se abstendrá de ejercer sus 

funciones fuera de los límites que corresponden a su Distrito Judicial. 

Por estas razones, esta Comisión de Justicia estima que el ciudadano en cuestión no cumple con los 

requisitos necesarios para ser considerado como candidato elegible para ocupar el cargo de 

Magistrado Electoral Local. 

 

NOVENO. Conforme a la relación de candidatos y requisitos señalados en los apartados que preceden, se 

advierte que del Estado de Michoacán de Ocampo tres de ellos no acreditaron el cumplimiento de alguno o 

algunos de los requisitos exigidos por el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para ser Magistrado de la autoridad electoral jurisdiccional en la entidad federativa de 

referencia. Se trata, en el caso particular, de los ciudadanos C. J. Guadalupe Ramos Cervantes registrada 

bajo el número de folio JCP/PSMEL/2017/024, C. Juan Ramón Anguiano Gómez registrada bajo el número 

de folio JCP/PSMEL/2017/190 y del C. Luis Edgardo Amezcua Alcalá registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2017/221. 

 

El C. J. Guadalupe Ramos Cervantes no acreditó, con documentación suficiente, sus conocimientos 

en Derecho electoral en términos del inciso h) del artículo 115 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Únicamente presentó una constancia expedida por la Universidad Nova 

Spain en la que dan cuenta que desde el ciclo escolar 2007-2008, el candidato imparte cátedra de 

Derecho Electoral en las licenciaturas de Derecho y Ciencia Política, así como Sistemas de Partidos 

en la Maestría de Gerencia Pública y Política Social. 

En este contexto, esta Comisión de Justicia considera que para acreditar conocimientos suficientes 

en Derecho electoral, a fin de ser considerado como candidato idóneo para el cargo de Magistrado 

Electoral Local, no basta demostrar el haber impartido la asignatura de Derecho Electoral. Por el 

contrario, es opinión de esta Comisión que el aspirante ha de contar con un grado académico en la 

materia, que se haya desempeñado como funcionario de la jurisdicción electoral, que demuestre 

que ha sido abogado litigante en esta rama o bien, que es un asiduo estudiante de la materia.  
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Por estas razones, esta Comisión de Justicia estima que los documentos presentados por el 

candidato señalado no son suficientes para acreditar los conocimientos en Derecho electoral a fin 

de ser considerado como candidato idóneo para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local. 

El C. Juan Ramón Anguiano Gómez no presentó carta bajo protesta de decir verdad en términos de 

los incisos d), e), f), i), J), k) del artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

En este contexto, el candidato no protestó: gozar de buena reputación y no haber sido condenado 

por delito que amerite pena de más de un año de prisión; haber residido en el país y en la entidad 

federativa de que se trate, durante un año anterior al día de la designación; 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; no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 

político; 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 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. 

Por estas razones, esta Comisión de Justicia estima que el ciudadano no puede ser considerado 

como elegible para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local, en tanto que no se cuentan con 

los elementos suficientes para acreditar la legalidad de su candidatura.  

En el caso del C. Luis Edgardo Amezcua Alcalá no acreditó, con documentación suficiente, sus 

conocimientos en Derecho electoral en términos del inciso h) del artículo 115 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. En su curriculum únicamente menciona que fue asesor 

jurídico en la Unidad de Apoyo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sin embargo, no 

presentó constancia o documento que permita acreditar lo mencionado 

En este contexto, esta Comisión de Justicia si bien ha considerado que el desempeño en la 

jurisdicción electoral es mérito suficiente para acreditar el conocimiento y/o expeciencia en la 

práctica del Derecho electoral, no se cuentan en el expediente con elementos suficientes para 

acreditar lo sostenido por el candidato.  

Por estas razones, esta Comisión de Justicia estima que el ciudadano no puede ser considerado 

como elegible para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local. 

DÉCIMO. Conforme a la relación de candidatos y requisitos señalados en los apartados que preceden, se 

advierte que del Estado de Morelos uno de ellos no acreditó el cumplimiento de alguno o algunos de los 

requisitos exigidos por el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

ser Magistrado de la autoridad electoral jurisdiccional en la entidad federativa de referencia. Se trata, en el 

caso particular, del C. Marco Antonio Ponce Santiago, persona registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2017/188.  

 



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. 

 
 

514 
 

El C. Marco Antonio Ponce Santiago no acreditó, con documentación suficiente, sus conocimientos 

en Derecho electoral en términos del inciso h) del artículo 115 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. En su curriculum menciona que se ha desempeñado como secretario 

de estudio y cuenta del Tribunal de Justicia del Estado de Morelos, que ha sido agente del 

Ministerio Público de aquella entidad, asi como inspector en el ayuntamiento de Cuernavaca, pero 

no menciona tener experiencia en materia electoral. Asimismo, no presentó documentación 

relacionada con dicha materia.  

En este contexto, esta Comisión de Justicia considera que para acreditar conocimientos suficientes 

en Derecho electoral, a fin de ser considerado como candidato idóneo para el cargo de Magistrado 

Electoral Local, el aspirante ha de contar con un grado académico en la materia, que se haya 

desempeñado como funcionario de la jurisdicción electoral, que demuestre que ha sido abogado 

litigante en esta rama o bien, que es un asiduo estudiante de la materia.  

Por estas razones, esta Comisión de Justicia estima que el ciudadano no satisface el requisito antes 

señalado y por lo tanto no puede ser considerado como elegible para ocupar el cargo de 

Magistrado Electoral Local. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Conforme a la relación de candidatos y requisitos señalados en los apartados que 

preceden, se advierte que del Estado de Nuevo León uno de ellos no acreditó el cumplimiento de alguno o 

algunos de los requisitos exigidos por el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para ser Magistrado de la autoridad electoral jurisdiccional en la entidad federativa de 

referencia. Se trata, en el caso particular, de la C. Ethel María Maldonado Guerra, persona registrada bajo el 

número de folio JCP/PSMEL/2017/176.  

La C. Ethel María Maldonado Guerra no acreditó contar con un título de Licenciatura en Derecho 

con una antigüedad de diez años, como lo establece el inciso C) del artículo 115 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esto es así en tanto que su título de licenciatura fue 

expedido el 16 de junio de 2008.  

Por esta razón, esta Comisión de Justicia estima que la candidata no puede ser considerada como 

elegible para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local. 

DÉCIMO SEGUNDO. Conforme a la relación de candidatos y requisitos señalados en los apartados que 

preceden, se advierte que del Estado de San Luis Potosí  uno de ellos no acreditó el cumplimiento de alguno 

o algunos de los requisitos exigidos por el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para ser Magistrado de la autoridad electoral jurisdiccional en la entidad federativa de 

referencia. Se trata, en el caso particular, del C. Milton Rodríguez Manzano, persona registrada bajo el 

número de folio JCP/PSMEL/2017/205.  

El C. Milton Rodríguez Manzano no presentó carta bajo protesta de decir verdad en términos de 

los incisos d), e), f), i), J), k) del artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  
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En este contexto, el candidato no protestó: gozar de buena reputación y no haber sido condenado 

por delito que amerite pena de más de un año de prisión; haber residido en el país y en la entidad 

federativa de que se trate, durante un año anterior al día de la designación; 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; no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 

político; 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 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. 

Por estas razones, esta Comisión de Justicia estima que el ciudadano no puede ser considerado 

como elegible para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local, en tanto que no se cuentan con 

los elementos suficientes para acreditar la legalidad de su candidatura.  

 

DÉCIMO TERCERO.  Una vez realizado el estudio para determinar si las y los candidatos para ocupar el cargo 

de Magistrados Electorales Locales, que fueron remitidos por la Junta de Coordinación Política del Senado 

de la República, cumplen con los requisitos legales de conformidad con el artículo 115 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Comisión de Justicia se pronuncia sobre su elegibilidad. 

DÉCIMO CUARTO. Previo al pronunciamiento mencionado, debe señalarse que, por mandato de ley y por 

acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por el Pleno, esta Comisión de Justicia se ha abocado 

en el presente dictamen al estudio estricto del cumplimiento de los requisitos que establece la ley sobre la 

elegibilidad de las y los candidatos a ocupar el cargo de magistrado del órgano jurisdiccional local  (artículo 

115, LEGIPE). De este modo, para el análisis de dicha elegibilidad, este dictamen no se ha abocado al estudio 

del contenido que, sobre la materia, prevén las Constituciones locales sobre la posibilidad o no de reelección 

de los magistrados que, actualmente, se encuentran en el ejercicio de su cargo. Pues la regulación 

constitucional y legal estatal no vincula a este Senado de la República.  

Ahora bien, esta Comisión de Justicia hace del conocimiento a la Junta de Coordinación Política que, de un 

estudio realizado de las constituciones de las entidades federativas que son objeto de renovación de los 

magistrados de sus órganos jurisdiccionales locales, una de ellas prevé de manera expresa la prohibición de 

la reelección de dichas magistraturas. Éste es el caso de la Constitución del Estado de Jalisco (artículo 69). De 

igual modo, debe señalarse que en el caso de la Ciudad de México, así como del Estado de México, si bien 

sus constituciones no prohíben de manera expresa la reelección de los funcionarios mencionados, sí lo 

hacen sus normas electorales. En el caso de la Ciudad de México, el artículo 172 de su Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales prevé la prohición de dicha reelección. Por su parte, el Código 

Electoral del Estado de México prohíbe también en su artículo 385 la reelección de los magistrados de su 

tribunal electoral. 

DÉCIMO QUINTO. Esta Comisión de Justicia hace un llamado a la Junta de Coordinación Política para que, 

con base en lo señalado por la sentencia SUP-JDC-2012/2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
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Poder Judicial de la Federación, considere la implementación de acciones afirmativas para garantizar la 

participación de las mujeres, en igualdad de condiciones, en los procesos de designación de todo órgano 

jurisdiccional electoral. 

En efecto, como lo señaló la Sala Superior del Tribunal Electoral, este Senado de la República está obligado, 

tanto por el derecho nacional2, como internacional3, a la valoración de medidas afirmativas que garanticen 

que, en la designación de magistraturas, no exista ningún tipo de discriminación de género en el contexto de 

la entidad del tribunal electoral que se integra.  

Por ello, esta Comisión hace un exhorto a la Junta de Coordinación Política para que, en su deliberación 

preparatoria a la decisión que tome el Pleno de este Senado de la República sobre las y los candidatos que 

habrán de ocupar el órgano electoral al que este dictamen se refiere, valore la pertinencia de implementar 

acciones afirmativas para un equilibrio paritario en su conformación. 

 

ACUERDOS 

 

ÚNICO.- De los doscientos setenta y ocho candidatas y candidatos que continuaron con el proceso para 

cubrir las vacantes de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales Electorales Locales, doscientos sesenta y 

ocho cumplieron con los requisitos establecidos en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el 

que se emite Convocatoria Pública para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local, de fecha cinco de 

octubre de dos mil diesiciete, así como con los requisitos legales de elegibilidad establecidos en el artículo 

115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

Los diez candidatos que no cumplieron con los requisitos señalados son los que corresponden a los 

folios: JCP/PSMEL/2017/024, JCP/PSMEL/2017/032, JCP/PSMEL/2017/079, 

JCP/PSMEL/2017/176, JCP/PSMEL/2017/188, JCP/PSMEL/2017/190, JCP/PSMEL/2017/195, 

JCP/PSMEL/2017/205, JCP/PSMEL/2017/221 y JCP/PSMEL/2017/248. 

 
 
SALA DE COMISIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CIUDAD DE MÉXICO, A  31 DE OCTUBRE DE 2017. 
 

                                                           
 
2 Artículos 1, 4 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a la igualdad 
entre hombres y mujeres, y al derecho a poder ser nombrados para cualquier empleo o comisión del servicio público. 
Asimismo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala en sus artículos 35 y 36, fracciones I y V, que 
para alcanzar la igualdad sustantiva en materia de género, se deben generar las situaciones para que las mujeres y 
hombres accedan con las mismas posibilidades y oportunidades a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida 
política. Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 2, señala que corresponde 
al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. 
3 Entre otros tratados internacionales, destacan: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23.1, 
inciso c); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como 
"Convención de Belem Do Para" (artículo 4, incisos f) y j)); y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (artículo 3). 


