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Junta de Coordinación Política 

 

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, el 27 de noviembre de 2015, 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 del Estado de Nayarit, conjuntamente con los 

Estados de Chihuahua, Coahuila y Quintana Roo, 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, 

desahogue el Artículo SEXTO de la convocatoria que emitió la Junta de Coordinación Política del Senado, el 

pasado veintiuno de agosto del año en curso, y que consiste en la presentación del listado de 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 proponer ante la Junta de Coordinación Política la lista de 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. Adicionalmente, en el artículo Décimo Transitorio del Decreto se estableció que los Magistrados de 

los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, que se encuentren en funciones a la 

entrada en vigor de las normas previstas en el Transitorio Segundo, continuarán en su encargo 

hasta en tanto se realicen los nuevos nombramientos, en los términos previstos por la fracción IV, 

inciso c), del artículo 116 de esta Constitución. Establece también que el Senado de la República 
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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. Finalmente, señala que los magistrados a que se refiere el párrafo anterior serán 

elegibles para un nuevo nombramiento. 

 

D. Por su parte, la nueva 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, señalando:  

 

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. 
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E. 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.  

2) Configurar órganos colegiados, conformados por tres o cinco magistrados que permanecerán 

en su encargo por siete años.  

 

F. 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.  

 

G. A la fecha de votación del Dictamen  presentado por la Comisión de Juaticia el 03 de diciembre de 

2015, el estado de Nayarit no había realizado aún las modificaciones legales necesarias para 

determinar la nueva configuración de sus autoridades electorales locales. Por ello, no fue posible en 

aquel entonces asumir una decisión en torno a la integración del Tribunal Electoral de dicha entidad 

federativa.  

 

H. Empero, el 10 de junio de 2016, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit se 

reformó para establecer en un Apartado D del artículo 135 de esa Carta fundamental, la existencia 

de un Tribunal Estatal Electoral de carácter permanente con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, independiente en sus decisiones que será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, 

con la jurisdicción y competencia que determinó su Constitución y la ley. De acuerdo a la ley 

Suprema del Estado, contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado 

funcionamiento en los términos que disponga la ley. Asimismo, funcionará de conformidad a lo 

dispuesto por la ley secundaria del ámbito local, y se integrará por cinco Magistrados designados 

por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Sus emolumentos serán los previstos en el 

Presupuesto de Egresos del Estado. 

 

I. En el año de 2016, en México se realizaron elecciones ordinarias locales en trece entidades 

federativas, incluyendo el Estado de Nayarit, no obstante, su proceso electoral se desarrolló en el 

año 2015.  

 

J. El 21 de agosto de 2015, la Junta de Coordinación Política emitió la Convocatoria Pública para 

ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local.  

 

K. En dicho Acuerdo, se convocó a las personas interesadas en ocupar el cargo de Magistrado del 

Órgano Jurisdiccional Local Electoral en las siguientes entidades federativas:  
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Aguascalientes Hidalgo Sinaloa 

Baja California  Nayarit Tamaulipas 

Chihuahua Oaxaca Tlaxcala 

Coahuila Puebla Veracruz 

Durango Quintana Roo Zacatecas 

 

 

L. El Punto TERCERO del Acuerdo citado, estableció que dado el inicio diferenciado de los procesos 

electorales en las citadas entidades federativas, los plazos y fechas de la convocatoria están 

escalonados de acuerdo al inicio del proceso respectivo, estableciendo para los estados de 

Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo y Nayarit del 23  al 27 de noviembre de 2015 para la recepción 

de documentación de aspirantes. 

 

M. Los Puntos QUINTO y SEXTO 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 

procederá 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 antes del 7 de diciembre de 2015. 

 

N. Mediante Acuerdo del 27 de noviembre de 2015 la Junta de Coordinación Política, remitió a la 

Comisión de Justicia los expedientes JCP/PSMEL/2015/286 a JCP/PSMEL/2015/368, de los 

candidatos a Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local correspondientes a los estados de 

Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo y Nayarit. 

 

Consideraciones 

 

PRIMERO. A efecto de desahogar el punto QUINTO de la convocatoria que emitió la Junta de Coordinación 

Política del Senado, la Comisión de Justicia realizó el estudio de los 83 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 que establece el artículo 115 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, son los siguientes: 

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 

2. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

3. 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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4. 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; Haber residido en el país y 

en la entidad federativa de que se trate, durante un año anterior al día de la 

designación; 

5. 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; 

6. Contar con credencial para votar con fotografía; 

7. Acreditar conocimientos en derecho electoral; 

8. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

9. 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 

10. 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. 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 en el Punto TERCERO de la convocatoria pública1 a las personas interesadas en participar en el 

proceso de selección correspondientes a los estados de Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo y Nayarit, 

entregar dentro del plazo del 23 al 27 de noviembre de 2015 en un horario de diez a dieciocho 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, celebrado el 21 de agosto de 2015.  
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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. 

 

a) Análisis a la Reforma Constitucional Electoral.  

b) Análisis de las reformas secundarias.  

c) Competencia del Instituto Nacional Electoral. 

d) Armonización de las legislaciones locales con la Reforma Política Electoral.  

 

6. 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 se considera debe seguir perteneciendo a dicho órgano.  

 

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

Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a continuación se muestra el análisis de los 

mismos de conformidad con los requisitos legales anteriormente señalados, por lo que respecta 

exclusivamente al Estado de Nayarit, por las razones ya señaladas en la fracción H del capìtulo de 

Antecedentes del dictamen que ahora se formula.  
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A. Nayarit 

 

Con la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicada el 10 de junio de 

2016, que establece en un Apartado D del artículo 135 de esa Carta fundamental, la existencia de un 

Tribunal Estatal Electoral de carácter permanente con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

independiente en sus decisiones que será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, y que se 

integrará por cinco Magistrados designados por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. En este 

contexto, a continuación se presenta el análisis de las condidaturas recibidas en la Comisión de Justicia: 

 

1. La persona interesada de nombre Jaime Palma Sandoval registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2015/297 por la entidad federativa de Nayarit, 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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

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

6. 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 se 
considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 El candidato actualmente no se 
desempeña como Magistrado del Órgano 
jurisdiccional local en materia electoral.  
 

 

2. La persona interesada de nombre Abraham Alaniz García registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2015/304 por la entidad federativa de Nayarit, 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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

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

6. 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 se 
considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 El candidato actualmente no se 
desempeña como Magistrado del Órgano 
jurisdiccional local en materia electoral.  
 

 
3. La persona interesada de nombre Edmundo Ramírez Rodríguez registrada bajo el número 

de folio JCP/PSMEL/2015/306 por la entidad federativa de Nayarit, 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 se presentó queja 
administrativa en su contra, misma que 
se resolvió en sentido absolutorio.  

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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

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

6. 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 se 
considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 El candidato actualmente no se 
desempeña como Magistrado del Órgano 
jurisdiccional local en materia electoral.  
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4. La persona interesada de nombre Rubén Flores Portillo registrada bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2015/312 por la entidad federativa de Nayarit, 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.  

 No acreditó con documentación su 
conocimiento en derecho electoral, sólo 
presento un reconocimiento en el que 
participó como instructor del curso de 
Reforma Político Electoral, con una 
participación de 10 horas. 

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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

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

6. 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 se 
considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 El candidato actualmente no se 
desempeña como Magistrado del Órgano 
jurisdiccional local en materia electoral.  
 

 
5. La persona interesada de nombre Andrés García Torres registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/326 por la entidad federativa de Nayarit, 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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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 Armonización de las legislaciones locales 
con la Reforma Política Electoral.  

6. 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 se 
considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 El candidato actualmente no se 
desempeña como Magistrado del Órgano 
jurisdiccional local en materia electoral.  
 

 
 

6. La persona interesada de nombre Maria Dolores Carrillo Noyola registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2015/329 por la entidad federativa de Nayarit, 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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5. Análisis a la Reforma 
Constitucional Electoral.  
 

6. 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 se 
considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 El candidato actualmente no se 
desempeña como Magistrado del Órgano 
jurisdiccional local en materia electoral.  
 

 
7. La persona interesada de nombre Eudolia Estrada Solano registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/335 por la entidad federativa de Nayarit, 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  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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5. Análisis a la Reforma 
Constitucional Electoral.  
 

6. 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 se 
considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 El candidato actualmente no se desempeña 
como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral y acreditó haber 
presentado ensayo con las 
especificaciones señaladas en el numeral 
6.  

 
8. La persona interesada de nombre Irina Graciela Cervantes Bravo registrada bajo el 

número de folio JCP/PSMEL/2015/336 por la entidad federativa de Nayarit, 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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5. Análisis a la Reforma 
Constitucional Electoral.  
 

6. 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 se 

 El candidato actualmente no se desempeña 
como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral y acreditó haber 
presentado ensayo con las 
especificaciones señaladas en el numeral 
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considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

6.  

 
 
 

9. La persona interesada de nombre Carlos Alberto Flores Santos registrada bajo el número 
de folio JCP/PSMEL/2015/337 por la entidad federativa de Nayarit, 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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5. Análisis a la Reforma 
Constitucional Electoral.  
 

6. 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 se 
considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 El candidato actualmente no se desempeña 
como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral y acreditó haber 
presentado ensayo con las 
especificaciones señaladas en el numeral 
6.  

 
 

10. La persona interesada de nombre Luis Rodrigo Velasco Contreras registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2015/338 por la entidad federativa de Nayarit, 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. 

 No presentó documentos que corrobore 
su diplomado en materia electoral.   

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.  

 No 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. Análisis a la Reforma 
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temas: 
 Análisis a la Reforma Constitucional 

Electoral.  
 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

Constitucional Electoral.  
 

6. 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 se 
considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 El candidato actualmente no se desempeña 
como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral y acreditó haber 
presentado ensayo con las 
especificaciones señaladas en el numeral 
6.  

 
11. La persona interesada de nombre Héctor Alberto Tejeda Rodríguez registrada bajo el 

número de folio JCP/PSMEL/2015/339 por la entidad federativa de Nayarit, 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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5. Análisis a la Reforma 
Constitucional Electoral.  
 

6. 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 se 
considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 El candidato actualmente no se desempeña 
como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral y acreditó haber 
presentado ensayo con las 
especificaciones señaladas en el numeral 
6.  
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12. La persona interesada de nombre Oscar Gutiérrez Agüero registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2015/340 por la entidad federativa de Nayarit, 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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5. Análisis a la Reforma 
Constitucional Electoral.  
 

6. 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 se 
considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 El candidato actualmente no se desempeña 
como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral y acreditó haber 
presentado ensayo con las 
especificaciones señaladas en el numeral 
6.  

 

13. La persona interesada de nombre Gabriel Gradilla Ortega registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2015/341 por la entidad federativa de Nayarit, 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 
Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral 
del  Estado de Nayarit. 

 
 

27 
 

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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

6. 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 se 
considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 El candidato actualmente no se 
desempeña como Magistrado del Órgano 
jurisdiccional local en materia electoral.  
 

 

14. La persona interesada de nombre Alexis Cárdenas Correa registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2015/343 por la entidad federativa de Nayarit, 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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

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

6. 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 se 
considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 El candidato actualmente no se 
desempeña como Magistrado del Órgano 
jurisdiccional local en materia electoral.  
 

 
 

15. La persona interesada de nombre Daniel Alberto Olmedo Lomelí registrada bajo el 
número de folio JCP/PSMEL/2015/344 por la entidad federativa de Nayarit, 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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

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

6. 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 se 
considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 El candidato actualmente no se 
desempeña como Magistrado del Órgano 
jurisdiccional local en materia electoral.  
 

 
 

16. La persona interesada de nombre José Luis Béjar Rivera registrada bajo el número de folio 
JCP/PSMEL/2015/348 por la entidad federativa de Nayarit, 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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

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

6. 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 se 

 El candidato actualmente no se 
desempeña como Magistrado del Órgano 
jurisdiccional local en materia electoral.  
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considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 
17. La persona interesada de nombre José Luis Brahms Gómez registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/352 por la entidad federativa de Nayarit, 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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

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

6. 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 se 
considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 El candidato actualmente no se 
desempeña como Magistrado del Órgano 
jurisdiccional local en materia electoral.  
 

 
 

18. La persona interesada de nombre Luz María Pérez Durán registrada bajo el número de 
folio JCP/PSMEL/2015/354 por la entidad federativa de Nayarit, 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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  

 Acreditó haber presentado ensayo con 
las especificaciones señaladas en el 
numeral 5.  
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 Competencia del Instituto Nacional 
Electoral. 

 Armonización de las legislaciones locales 
con la Reforma Política Electoral.  

6. 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 se 
considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 El candidato actualmente no se 
desempeña como Magistrado del Órgano 
jurisdiccional local en materia electoral.  
 

 
19. La persona interesada de nombre Juan de Jesús Fuentes Vizcarra registrada bajo el 

número de folio JCP/PSMEL/2015/355 por la entidad federativa de Nayarit, 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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

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

6. 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 se 
considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 El candidato actualmente no se 
desempeña como Magistrado del Órgano 
jurisdiccional local en materia electoral.  
 

 
20. La persona interesada de nombre Gabriela Ibáñez Rodríguez registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/356 por la entidad federativa de Nayarit, 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 a la Reforma Constitucional 
Electoral.  

 Análisis de las reformas secundarias.  
 Competencia del Instituto Nacional 

Electoral. 
 Armonización de las legislaciones locales 

con la Reforma Política Electoral.  

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

6. 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 se 
considera debe seguir perteneciendo a dicho 
órgano.  

 El candidato actualmente no se 
desempeña como Magistrado del Órgano 
jurisdiccional local en materia electoral.  
 

 

QUINTO. En atención a lo establecido en el Inciso H) de los Antecedentes del presente Dictamen, el Senado 

está en posibilidades de pronunciarse sobre la elegibilidad de los candidatos correspondientes al estado de 

Nayarit. Luego, al modificarse la legislación local del estado de Nayarit sobre la materia, en lo que respecta 

al proceso del Estado de Nayarit, en particular el procedimiento que se inició con la convocatoria realizado 

por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, debe concluirse. 

 

SEXTO. Conforme a la relación de candidatos y requisitos señalados en los apartados que 

preceden, se advierte que del Estado de Nayarit 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, de los CC. Rubén Flores Portillo 

persona registrada bajo el número de folio JCP/PSMEL/2015/312; y Luis Rodrigo Velasco 

Contreras persona registrada bajo el número de folio JCP/PSMEL/2015/338. 

 

I. Tratándose del expediente del C. Rubén Flores Portillo 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 un reconocimiento en el que 

participó como instructor del curso de Reforma Político Electoral, con una participación de 10 

horas.  
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II. Tratándose del expediente del C. Luis Rodrigo Velasco no presentó, con documentación suficiente, 

su diplomado en materia electoral; ni acreditó, con documentación suficiente, su conocimiento en 

Derecho electoral en términos del inciso h) del artículo 115 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

En consecuencia, 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 participado en cursos de actualización de la materia, 

en un seminario o en haber presenciado una conferencia magistral. Por el contrario, es opinión de 

esta Comisión que el aspirante ha de contar con un grado académico en la materia, que se ha 

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, se estima que los documentos presentados por el candidato mencionado en el 

presente apartado, 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. 

 

NOVENO. Una vez habiendo examinado si 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. La Comisión de Justicia, con base en la documentación examinada, presentará a la Junta de 

Coordinación Política la lista de candidatos que considera elegibles para ocupar el cargo de Magistrados 

Electorales Locales.  

 

ACUERDOS 

 

ÚNICO.- De los veinte candidatos del Estado de Nayarit remitidos por la Junta de Coordinación Política, 

dieciocho cumplieron con los requisitos establecidos en el Acuerdo con el que se emite la Convocatoria para 

ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local, de fecha veintiuno de agosto de dos mil quince, así como con 

los requisitos legales establecidos en el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Como fue detallado en el Punto CUARTO, numerales A.10, B.17, C.11 y 

C.18 de la sección de Considerandos, los dos candidatos que no cumplieron con los requisitos 

señalados, pertenecientes al estado de Nayarit, son los que corresponden a los folios: 

JCP/PSMEL/2015/312 y JCP/PSMEL/2015/338.  

 

 

Senado de la República, Comisión de Justicia 

México, D.F., a …. de diciembre de 2016. 


