
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

, , 
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA POR EL QUE SE 
AMPLÍAN Y MODIFICAN LOS PLAZOS DE LA CONVOCATORIA PARA EL CARGO 
DE MAGISTRADO ELECTORAL LOCAL EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. 
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La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispumo en ~mciso ~~d~l¡l)neral 
1 del artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso Gene¡pj de l¡;)g Estaq&~~~;bidos 
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CONSIDERANDO 
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Que de conformidad con lo dispuesto por el 5° punt&"del inciBO e) de Tª ff¡~~ción ::,; 
IV del artículo 116 de la Constitución Política de los: ¡:stados'Bnidos Mexicanos · 
'~Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar 
de. magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, 
en los términos que determine la ley"; 

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

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

IV. Que conforme al numeral 1 inciso a) del artículo 108 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, "La Cámara de Senadores emitirá, 
a propuesta de su Junta de Coordinación Política, la convocatoria pública que 
contendrá los plazos y la descripción del procedimiento respectivo"; 

V. Que el pasado 13 de diciembre del 2016 el Pleno del Senado de la República 
aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la 
Convocatoria y se Determina el Procedimiento para ocupar el cargo de 
Magistrado Electoral Local de los estados de Hidalgo y Querétaro. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POlÍTICA POR EL QUE SE AMPlÍAN Y MODIFICAN LOS PLAZOS DE LA CONVOCATORIA 
PARA CUBRIR LA VACANTE EN EL CARGO DE MAGISTRADO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL LOCAL GENERADA EN EL ESTADO DE 
QUERÉTARO. 

114 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

VI. Que la base PRIMERA de la Convocatoria establece lo siguiente: 

·~e convoca a las personas interesadas para cubrir las vacantes 
generadas en los estados de Hidalgo y Querétaro en el cargo de 
Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local como fue expuesto en las 
consideraciones del presente acuerdo r~ 

VII. Que la base SEGUNDA de la Convocatoria señala lo siguiente: 

''Para acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el 
artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los interesados a participar en el proceso de selección que 
estimen reunir los requisitos constitucionales y legales, podrán 
presentar en la oficina de la Junta de Coordinación Política del Senado 
de la República ubicada en el sótano 1, en Av. Paseo de la Reforma 
#135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP. 06030, del 09 al 18 de enero de 
2017, en un horario de 10:00 a 18:00 horas'~ 

VIII. Que la base TERCERA de la Convocatoria manifiesta los siguiente: 

''Agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política 
verificará que los documentos recibidos acrediten los requisitos a que 
se refiere la Base Segunda de la mencionada Convocatoria jj a más 
tardar el 24 de enero de 2017, los remitirá a la Comisión de Justicia 
del Senado de la República'~ 

IX. Que la base QUINTA refiere lo siguiente: 

''La Comisión de Justicia será la encargada de acordar la metodología 
para la evaluación de los candidatos'~ 

X. Que en la base SEXTA se comenta lo siguiente: 

''La Comisión de Justicia procederá a la presentación, ante la Junta de 
Coordinación Política, mediante dictamen, fundado y motivado, el 
listado de los candidatos que, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en la mencionada convocatoria, se consideró reúnen las 
condiciones de elegibilidad para el cargo de Magistrado Electoral del 
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Órgano Jurisdiccional de los estados de Hidalgo y Querétaro/ a más 
tardar el día 28 de febrero de 201/j la cual no será vinculante con la 
decisión que tome el Pleno del Senado de la República/~ 

XI. Que la base DECIMA manifiesta lo siguiente: 

''Los casos no previstos de la Convocatoria/ serán resueltos por la 
Junta de Coordinación Política. 

XII. Que la Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad en la Cámara de 
Senadores, y en tal carácter es el órgano colegiado en el que se impulsan 
entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el 
cumplimiento de las facultades que la Constitución delega a la Cámara Alta. 

En atención a los planteamientos vertidos y con el ánimo de dar mayor oportunidad para 
que los interesados en cubrir la vacante generada en el estado de Querétaro al cargo de 
Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local presenten candidaturas, la Junta de 
Coordinación Política somete a consideración del pleno el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se modifica y amplía el plazo para que las personas interesadas en cubrir la 
vacante en el cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local generada en el estado 
de Querétaro, presenten su propuesta en la oficina de la Junta de Coordinación Política 
del Senado de la República ubicada en el sótano 1, en Av. Paseo de la Reforma #135, 
esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
C.P. 06030, teniendo como fecha para tal efecto del13 al 17 de febrero del año en curso, 
en el horario establecido de 10:00 a 18:00 horas. 

SEGUNDO. Agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política verificará 
que los documentos recibidos acrediten los requisitos a que se refiere la Base SEGUNDA 
de la Convocatoria y, a más tardar el 23 de febrero de 2017, los remitirá a la Comisión de 
Justicia del Senado de la República. La falta de alguno de los documentos requeridos o 
su presentación, fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para no 
validarse. 

TERCERO. La Comisión de Justicia, procederá a la presentación, ante la Junta de 
Coordinación Política, mediante dictamen, fundado y motivado, el listado de los 
candidatos que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la mencionada 
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convocatoria, se considere reúnen las condiciones de elegibilidad para el cargo de 
Magistrado Electoral del Órgano Jurisdiccional del estado de Querétaro, a más tardar el 
día 9 de marzo de 2017, la cual no será vinculante con la decisión que tome el Pleno del 
Senado de la República 

CUARTO. En atención a la máxima publicidad, publíquese el presente Acuerdo en dos 
periódicos de circulación nacional los días 9 y 10 de febrero de 2017; y en la Gaceta, en 
la página oficial del Senado de la Repúbl ica y en el micrositio de la Comisión de Justicia, 
durante todo el proceso de selección. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 8 de febrero de 2017. 

Barbosa Huerta 
Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática 

as 
-r-~!Urd!!'.in.!E'.a~do~r del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México 

Sen. María lu ero Saldaña 
Pér z 

Grupo Parlament río del Partido 
Revolucionario Institucional 

L Q E SE AMPlÍAN Y MODIFICAN LOS PLAZOS DE LA CONVOCATORIA 
DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL LOCAL GENERADA EN EL ESTADO DE 
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''Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

MESA DIRECTIVA 

OFICIO No. DGPL-2P2A.-628 

Ciudad de México, a 8 de febrero" de 2017 

LIC. RENÉ HERNÁNDEZ CUETO 
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
PRESENTE 

Para cumplimiento de lo que dispone la Base Cuarta del Acuerdo, para 
su publicación en al menos dos diarios de circulación nacional durante 
los días jueves 9 y viernes 10 de febrero de 2017, remito a Usted el 
siguiente: 

"ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA POR EL QUE SE AMPLÍAN Y MODIFICAN 

LOS PLAZOS DE LA CONVOCATORIA PARA EL CARGO 

DE MAGISTRADO ELECTORAL LOCAL EN EL ESTADO 

DE QVERÉTARO'~ 

---.¡...--'C.----.-h 
;.r------~ , 

SE-N~,B_bv NCA ALCALA 
Vicepresidenta 

ANEXO Copia del Acuerdo documental y electrónica. 


