
 
 

 
 

 
  

CONVOCATORIA  
PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO ELECTORAL LOCAL  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS ESTADOS  
DE QUERÉTARO Y TABASCO 

 
PRIMERO. Se convoca a las personas interesadas en ocupar los siguientes 
cargos: 
 

1. Un Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral Local de la Ciudad de 
México. 
 

2. Un Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral Local del Estado de 
Querétaro. 
 

3. Un Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral Local del Estado de 
Tabasco. 

 
SEGUNDO. 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, C.P. 06030, a partir del 11 de abril de 
2016 y hasta el 15 de abril del 2016, en un horario de las diez a las dieciocho 
horas, en días hábiles. La solicitud respectiva deberá acompañarse por duplicado 
de la documentación siguiente: 
 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual. 
 

2. Versión Pública elaborada por el interesado del Curricular Vitae que 
acompaña, en términos de los requisitos que establezcan las disposiciones 
normativas aplicables.  
 



 
 

 
 

3. 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. 

 
4. Escrito en el que se 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 cargo de presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 

e) No haber sido registrado como candidato a 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 el 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. 

 
5. Documentación que permita acreditar conocimientos en derecho electoral. 

 
6. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja carta, letra tipo arial, 

tamaño 12, con interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 
 

o Análisis de la Reforma Constitucional Electoral. 
o Análisis de las reformas secundarias. 
o Competencia del Instituto Nacional Electoral. 
o Armonización de las legislaciones locales con la Reforma Política 

Electoral. 
 

7. Si el aspirante actualmente se desempeña como Magistrado del Órgano 
Jurisdiccional Local en Materia Electoral, deberá presentar escrito, con una 
extensión máxima de 3 cuartillas, donde exprese las razones o motivos por 
las que considera debe seguir perteneciendo a dicho Órgano. 
 



 
 

 
 

8. Asistir a las entrevistas que para tal efecto le convoque la Comisión de 
Justicia. 
 

La Junta de Coordinación Política del Senado, remitirá, dentro de los tres días 
siguientes al cierre de la recepción de los documentos, a la Comisión de Justicia, la 
documentación de los aspirantes, y emitirá un acuerdo para validar los mismos. La 
falta de alguno de los documentos aquí señalados o su presentación fuera del 
tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para decretarlos inelegibles.  
 
Las versiones públicas entregadas por los interesados podrán ser difundidas 
libremente por el Senado de la República para dar cumplimiento a las disposiciones 
legales aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

 
TERCERO. Con la intención de brindarle máxima publicidad a la presente 
Convocatoria, deberá publicarse en la Gaceta del Senado, en dos periódicos de 
circulación nacional, en la página oficial del Senado de la República y en el 
micrositio de la Comisión de Justicia. 
 
CUARTO. La Comisión de Justicia será la encargada de acordar la metodología 
para la evaluación de los candidatos. 
 
QUINTO.- La Comisión de Justicia procederá a la presentación ante la Junta de 
Coordinación Política, mediante dictamen, fundado y motivado, del listado de los 
candidatos que cumpliendo con los requisitos de la presente convocatoria 
considere que reúnen las condiciones de elegibilidad para el cargo de Magistrado 
Electoral para integrar el Órgano Jurisdiccional de la Ciudad de México y de los 
Estados de Querétaro y Tabasco, a más tardar el 25 de abril del presente año, la 
cual no será vinculante en la decisión que tome el Pleno del Senado. 
 
SEXTO. Una vez recibidas las listas de los candidatos, en los términos del punto 
que antecede, la Junta de Coordinación Política propondrá al Pleno de la Cámara 
de Senadores la lista de los candidatos que considere serán elegibles para cubrir 
las vacantes de referencia, indicando el periodo por el cual serán elegidos en 
términos del numeral 1, del artículo 106 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
SÉPTIMO.- Los Magistrados Electorales elegidos rendirán la protesta de ley ante 
el Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
OCTAVO.- En caso de que alguna de las personas propuestas no reúna la mayoría 
constitucional de dos tercios de los votos a favor de los miembros presentes, como 
lo exige la fracción IV, inciso c), párrafo 5º. del artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política 
propondrá los acuerdos necesarios para que se realice una nueva votación. 



 
 

 
 

 
NOVENO.- La designación de quienes resulten electos, respectivamente, se 
comunicará al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los gobernadores de los 
Estados de Querétaro y Tabasco; al Presidente de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, a los Presidentes de los Congresos de los Estados de Querétaro y 
Tabasco; al Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; al 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y a los Presidentes de los Organismos Locales en 
Materia Electoral de la Ciudad de México y de los Estados de Querétaro y Tabasco. 
 
DÉCIMO.- Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por 
la Junta de Coordinación Política. 
 
  
 

Salón de Sesiones, a los siete días del mes de abril de 2016. 
 
 
 


