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Junta de Coordinación Política 

 

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores le fueron turnados por la Junta de Coordinación Política 

de dicha Cámara, para su estudio y dictamen los expedientes de los candidatos a ocupar el cargo de 

Magistrado Electoral Local de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, 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, 
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inciso c), del artículo 116 de esta Constitución. Establece también que el Senado de la República 

llevará a cabo los procedimientos para que el nombramiento de los magistrados electorales se 

verifique con antelación al inicio del siguiente proceso electoral local posterior a la entrada en vigor 

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

organismo jurisdiccional correspondiente. 

 

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

federativas, incluyendo los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, no obstante, su proceso 

electoral se prevé que comience en el año 2015.  

 

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

ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local.  

 

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

Órgano Jurisdiccional Local Electoral en las siguientes entidades federativas:  

 

 

Aguascalientes Hidalgo Sinaloa 

Baja California  Nayarit Tamaulipas 

Chihuahua Oaxaca Tlaxcala 

Coahuila Puebla Veracruz 

Durango Quintana Roo Zacatecas 

 

 

J. 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 Hidalgo, 

Puebla, Tlaxcala y Veracruz del 12 al 16 de octubre de 2015 para la recepción de documentación de 

aspirantes. 
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K. 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 26 de octubre de 2015. 

 

L. Mediante Acuerdo del 19 de octubre de 2015 la Junta de Coordinación Política, remitió a la 

Comisión de Justicia los expedientes JCP/PSMEL/2015/164 a JCP/PSMEL/2015/285, de los 

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

Puebla, Tlaxcala y Veracruz.  

 

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 122 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 Magistrados 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; 

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; 
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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 Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, entregar 

dentro del plazo del 12 al 16 de octubre 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.  

 

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;  

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

presentado y tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra 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.  

A. Hidalgo.  

 

La entidad en comento reformó la Constitución Política del Estado de Hidalgo el 22 de diciembre de 2014, 

para establecer lo siguiente: 

 

Artículo 94.- El Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Fiscal Administrativo y el Tribunal Electoral 

estarán integrados por el número de magistrados que establezcan las leyes orgánicas respectivas. 

Artículo 96.-…. 

… 

… 

… 

… 

Los magistrados que integren el Tribunal Electoral serán electos por la Cámara de Senadores, en los 

términos que determine la ley. 
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La Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 

Artículo 4. El Pleno del Tribunal se integrará por cinco Magistrados designados por el Senado de la 

República por el periodo de siete años en la forma y términos establecidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la ley general de la materia y la Constitución Política del Estado de 

Hidalgo. Para que pueda funcionar válidamente se requiere la concurrencia de la mayoría de sus 

integrantes, así como del Secretario General. 

Establece que el tribunal se conformará por un pleno de 5 magistrados, sin embargo no estableció 

disposición alguna respecto del escalonamiento en la autoridad electoral jurisdiccional local. 

 

1. La persona interesada de nombre Gerardo Sánchez Valdespino registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/167 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  

 

 

 

2. La persona interesada de nombre Ricardo César González Baños registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/178 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja  Acreditó haber presentado ensayo con las 
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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.  

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 sí se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral y acreditó haber 

presentado ensayo con las 

especificaciones señaladas en el numeral 

6. 

 

 

3. La persona interesada de nombre Manuel Alberto Cruz Martínez registrada bajo el número de  

folio JCP/PSMEL/2015/179 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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, 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 
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diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

senador, 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 considera debe seguir 

perteneciendo a dicho órgano.  

 El candidato actualmente si se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral y acreditó haber 

presentado ensayo con las especificaciones 

señaladas en el numeral 6.  

 

 

4. La persona interesada de nombre Javier Ramiro Lara Salinas registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/180 por la entidad federativa de Hidalgo, 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 se han presentado 2 quejas en su 

contra, la primera en 2010 y la segunda en 

2013, manifiesta que en ambas el Instituto 

Federal de Defensoría Pública determinó que 

no existían elementos para iniciar el 

procedimiento administrativo de 

responsabilidad en su contra. 

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

5. Ensayo 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 Joaquín García Hernández registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/182 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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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.  

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 Sergio Zúñiga Hernández registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/190 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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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 

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
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sentido de la misma;  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  

 

 

 

7. La persona interesada de nombre Adolfo Barrón Hernández registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/191 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 
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b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  

 

 

 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 
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8. La persona interesada de nombre José Arturo Sosa Echeverría registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/208 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado, el aspirante no incluyó fotografía 

reciente al Currículum Vitae.  

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

de los documentos 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 

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 
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tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

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. 

 

9. La persona interesada de nombre Plácido Guillermo Mejía Ángeles registrada bajo el número de  

folio JCP/PSMEL/2015/221 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  
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a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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 

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral.  
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perteneciendo a dicho órgano.  

 

 

10. La persona interesada de nombre Lucila Eugenia Domínguez Narváez registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/228 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  

 

 

 

11. La persona interesada de nombre Eroy Ángeles González registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/233 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 
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3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra. 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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 

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 
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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.  

local en materia electoral. 

 

 

12. La persona interesada de nombre Pascual Mendoza Miguel registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/236 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  

 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 copia 

certificada de dos constancias que acreditan 

su asistencia a un curso de Actualización para 

abogados litigantes celebrado el día 15 de 

mayo de 2015 en la Ciudad de Toluca, Estado 

de México sin especificar la duración del 

mismo, y su participación en el seminario 

“Mujeres y Poder, Género y Ejercicio del 

poder político-evolución de las acciones 

afirmativas a favor de las mujeres”, con una 

duración de 5 horas, ambos organizados por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

5. Ensayo 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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13. La persona interesada de nombre Mónica Patricia Mixtega Trejo registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/237 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  

 

 

14. La persona interesada de nombre Víctor Oscar Pasquel Fuentes registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/238 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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 prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, 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 considera debe seguir 

perteneciendo a dicho órgano.  

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral.  

 

 

 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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15. La persona interesada de nombre Moisés Vergara Trejo registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/252 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó que, únicamente, se ha tramitado 

una queja administrativa en su contra, la cual 

fue declarada improcedente por el órgano 
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administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

interno de control.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó 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 Sebastián Lorenzo Pérez Hernández registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/264 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que  Protestó no haber sido condenado por delito 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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amerite pena de más de un año de prisión; 

 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, 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 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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17. La persona interesada de nombre Jesús Raciel García Ramírez registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/265 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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;  

 No Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

 No Protestó que no se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra. 
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administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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 Enrique Pichardo Monzalvo registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/268 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que  Protestó no haber sido condenado por delito 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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amerite pena de más de un año de prisión; 

 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 No Protestó que no se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra. 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 No 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 constancia 

de asistencia al Ciclo de Conferencias “Temas 

sobre la  reforma constitucional en materia 

político electoral”, los días 5, 19 y 25 de junio 

de 2014, sin especificar el número de horas 

de estudio. 

5. Ensayo 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. 

 

 

19. La persona interesada de nombre Graciela Adriana Rosales Rosas registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/269 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 
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un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 No acreditó con documentación suficiente sus 

conocimientos en derecho electoral en 

términos del inciso h) del artículo 115 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. Únicamente presentó Constancia 

de asistencia al “Curso-Taller sobre la 

Reforma Político Electoral 2014”, de octubre 

a noviembre del 2014, expedido por el 

Instituto de Enseñanza Superior Alfonso 

Cravioto; como también manifiesta haber 

participado en el Curso “Primera semana de 

Derecho electoral”, durante el mes de 

octubre del presente año, impartido por el 

“Tribunal Judicial Electoral Federal” (sic), 

aunque señala que la constancia se encuentra 

“en trámite”. 

 

5. Ensayo 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 

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral.  
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máxima de 3 cuartillas, donde exprese las razones o 

motivos por las que se considera debe seguir 

perteneciendo a dicho órgano.  

 

 

 

20. La persona interesada de nombre Enrique Pérez García registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/271 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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  Protestó no desempeñar ni haber 
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de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  

 

 

 

21. La persona interesada de nombre Alfonso Verduzco Hernández registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/274 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

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

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  
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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.  

 

 

 

22. La persona interesada de nombre María Luisa Oviedo Quezada registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/279 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o  Protestó no haber sido registrado como 
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cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra. 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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. 

 

 

23. La persona interesada de nombre Juan Palacios Hernández registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/281 por la entidad federativa de Hidalgo, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  

 

 

 

 

B. Puebla 

 

La entidad en comento reformó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla en materia electoral del 29 de julio de 2015, para establecer lo siguiente: 

 

Artículo 3º.- 

… 

IV.- El Tribunal Electoral del Estado, como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del 

Estado, es el organismo de control constitucional local, autónomo e independiente, de carácter 

permanente, encargado de garantizar que los actos y resoluciones electorales se sujeten 

invariablemente a los principios de constitucionalidad, legalidad y definitividad, rectores en los 

procesos electorales. El Tribunal Electoral del Estado, se integrará por tres Magistrados, que 

actuarán en forma colegiada y permanecerá en su cargo durante siete años, y serán electos por el 

Senado de la República, en los términos de la ley aplicable. La retribución que perciban los 

Magistrados Electorales durante el tiempo que ejerzan sus funciones, no podrá ser menor a la 

prevista para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 32 El Código de la materia 

establecerá el procedimiento de designación del Magistrado Presidente, así como las reglas para 

cubrir las vacantes temporales que se presenten. La presidencia deberá ser rotatoria. En el caso de 

las vacantes definitivas, se dará vista al Senado de la República. 

Establece que el tribunal se conformará por un pleno de 3 magistrados, sin embargo no estableció 

disposición alguna respecto del escalonamiento en la autoridad electoral jurisdiccional local. 

… 

 

Establece que el tribunal se conformará por un pleno de 3 magistrados, sin embargo no estableció 

disposición alguna respecto del escalonamiento en la autoridad electoral jurisdiccional local. 

 

1. La persona interesada de nombre Claudia Barbosa Rodríguez registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/183 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 
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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. 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 
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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 sí se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral y acreditó haber 

presentado ensayo con las 

especificaciones señaladas en el numeral 

6. 

 

 

2. La persona interesada de nombre René Lazard Acosta registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/188 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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  Protestó haber residido en la entidad  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 
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se trate durante el último año; federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra. 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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. 

 

 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 
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3. La persona interesada de nombre Jesús Gerardo Saravia Rivera registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/199 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 
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administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  

 

 

4. La persona interesada de nombre Ricardo Velázquez Cruz registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/201 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que  Protestó no haber sido condenado por delito 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 
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amerite pena de más de un año de prisión; 

 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, 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 considera debe seguir 

perteneciendo a dicho órgano.  

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral.  

 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 
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5. La persona interesada de nombre Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo registrada bajo el número de  

folio JCP/PSMEL/2015/205 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 
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tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

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 si se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral y acreditó haber 

presentado ensayo con las especificaciones 

señaladas en el numeral 6.  

 

 

 

6. La persona interesada de nombre José Fidel Pérez Torres registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/220 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 
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los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, 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 

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral.  
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motivos por las que se considera debe seguir 

perteneciendo a dicho órgano.  

 

 

7. La persona interesada de nombre Alberto Javier Segovia Blumenkron registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/224 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó no desempeñar ni haber 

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

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra. 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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. 

 

 

8. La persona interesada de nombre Héctor Enrique Reyes Pacheco registrada bajo el número de  

folio JCP/PSMEL/2015/225 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum  Acreditado. 
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Vitae. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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  El candidato actualmente no se desempeña 
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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.  

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral.  

 

 

9. La persona interesada de nombre Fernando Chevalier Ruanova registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/227 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  

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.  

 

 

 

10. La persona interesada de nombre Rosalba Velázquez Peñarrieta registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/232 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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. 

 Armonización de las legislaciones locales con la 

 Acreditó haber presentado ensayo con las 

especificaciones señaladas en el numeral 5.  
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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.  

 

 

11. La persona interesada de nombre Eligio Sierra Peña registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/235 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  
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e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  

 

 

 

12. La persona interesada de nombre María Luisa Rodríguez Bravo  registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/239 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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  Acreditado.  
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con antigüedad mínima de 10 años. 

 

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis a la Reforma Constitucional Electoral.  

 Acreditó haber presentado ensayo con las 

especificaciones señaladas en el numeral 5.  
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 Análisis de las reformas secundarias.  

 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.  

 

 

 

13. La persona interesada de nombre César Iván Bermúdez Minutti registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/243 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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. 

 

 

14. La persona interesada de nombre Rubén de la Rosa Gómez registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/244 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra. 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja  Acreditó haber presentado ensayo con las 
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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.  

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 Luis Enrique Alpizar González registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/246 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  
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b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra. 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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. 

 

 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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16. La persona interesada de nombre Adolfo Raymundo Rivera Gallardo registrada bajo el número de  

folio JCP/PSMEL/2015/248 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  
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administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  

 

 

17. La persona interesada de nombre Juan Manuel Crisanto Campos registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/249 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que se han presentado 3 

procedimientos administrativos en su contra 

y manifiesta que fueron resueltos en el 

sentido de confirmar su inocencia. 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó 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 

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral. 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 

 
 

70 
 

perteneciendo a dicho órgano.  

 

 

18. La persona interesada de nombre Octaviano Escandón Báez registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/255 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  

 

 

19. La persona interesada de nombre Pericles Olivares Flores registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/256 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 
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3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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 

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 
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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.  

local en materia electoral.  

 

 

20. La persona interesada de nombre Paola Pérez Bravo Lanz registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/257 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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  Protestó no desempeñar ni haber 
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de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  

 

 

21. La persona interesada de nombre Miguel Cuauhtémoc Luna Mendoza registrada bajo el número de  

folio JCP/PSMEL/2015/259 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

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

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  
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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.  

 

 

22. La persona interesada de nombre Edgar Manuel Cruz Domínguez registrada bajo el número de  

folio JCP/PSMEL/2015/261 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o  Protestó no haber sido registrado como 
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cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  

 

 

23. La persona interesada de nombre Rafael Daza Galicia registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/267 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 
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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.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
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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.  

 

 

24. La persona interesada de nombre Jorge Sánchez Morales registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/273 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
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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.  

 

 

25. La persona interesada de nombre María Cecilia Guevara y Herrera registrada bajo el número de  

folio JCP/PSMEL/2015/275 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
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a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

 Acreditó haber presentado ensayo con las 

especificaciones señaladas en el numeral 5.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
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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.  

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.  

 

 

26. La persona interesada de nombre Ubaldo Alberto Hernández Ponce registrada bajo el número de  

folio JCP/PSMEL/2015/277 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
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años; entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra 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.  

 

 

27. La persona interesada de nombre Edgar Sánchez Farfán registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/278 por la entidad federativa de Puebla, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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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.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento  Acreditó con documentación su conocimiento 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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en derecho electoral.  en derecho electoral.  

5. Ensayo 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Tlaxcala  

 

La entidad federativa en comento reformó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala en materia electoral del 28 de septiembre de 2015, para establecer lo siguiente: 

 

Artículo 95.  

 

Apartado B… 

El órgano jurisdiccional local en materia electoral conocerá en única instancia de las impugnaciones 

que se presenten en materia electoral, las que se sustanciarán en términos de lo establecido en la 

ley y será la máxima autoridad jurisdiccional y órgano especializado en la materia. Contará con las 

atribuciones que le señalen esta Constitución y la legislación electoral. Gozará de autonomía técnica 

y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberá cumplir sus funciones 

bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 

El órgano jurisdiccional local en materia electoral se compondrá de tres magistrados, actuarán en 

forma colegiada, permanecerán en su encargo durante siete años, y serán  electos por la Cámara de 

Senadores, en los términos que determine la ley de la materia. 

 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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Establece que el tribunal se conformará por un pleno de 3 magistrados, sin embargo no estableció 

disposición alguna respecto del escalonamiento en la autoridad electoral jurisdiccional local. 

 

1. La persona interesada de nombre Yadira Oriente Lumbreras registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/172 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  

 La candidata actualmente no se desempeña 

como Magistrada del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral.  

 

 

 

2. La persona interesada de nombre Fernando Bernal Salazar registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/173 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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 

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 
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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.  

local en materia electoral.  

 

 

 

3. La persona interesada de nombre Manuel Vázquez Conchas registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/175 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  

 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 constancia 

de participación en curso a distancia “Las 

Reformas Electorales 2104” del 6 de abril al 

1º de mayo de 2015, con una duración 

aproximada de 40 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.  

 

 

 

4. La persona interesada de nombre Helena Coca Aguilar registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/177 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja  Acreditó haber presentado ensayo con las 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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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.  

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 Emilio Treviño Andrade registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/181 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  
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b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  

 

 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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6. La persona interesada de nombre Adrián Pérez Quechol registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/186 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
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administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  

 

 

 

7. La persona interesada de nombre Francisco Javier Santillán Cuautle  registrada bajo el número de  

folio JCP/PSMEL/2015/195 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
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a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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 

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
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perteneciendo a dicho órgano.  

 

 

8. La persona interesada de nombre Hilario Ahuatzi Saldaña registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/196 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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. 

 Checar en JUCOPO si ellos tienen esta 

documentación certificada 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
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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 el procedimiento administrativo 

iniciado en su contra, concluyó con una 

sentencia a su favor, declarando nulo el 

mismo.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó 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.  

 

 

 

9. La persona interesada de nombre Yovani Reyes Molina registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/197 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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 

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
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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.  

local en materia electoral.  

 

 

10. La persona interesada de nombre Rodolfo Alfonso Méndez Acametitla registrada bajo el número 

de folio JCP/PSMEL/2015/200 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta 

de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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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 se le iniciaron diversos 

procedimientos administrativos, que 

concluyeron sin responsabilidad. Asimismo, 

protestó que se integró  en su contra una 

causa penal en la que se dictó auto de 

libertad por falta de elementos; y existe una 

denuncia radicada en la Visitaduría General 

de la PGR, la cual se encuentra en trámite.  

Por otra parte, se inició en su contra un 

procedimiento ante el Consejo de 

Profesionalización de la PGR, el cual aún no es 

notificado. 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 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. A pesar de presentar una 

constancia de haber fungido como Concejal 

Propietario del Consejo Distrital Electoral VI 

con cabecera en San Pablo del Monte, Estado 

de Tlaxcala del 16 de julio de 1998 al 15 de 

enero de 1999, es la opinión de esta Comisión 

de Justicia, que por la antigüedad, la falta de 

estudios de actualización, o cualquier otra 

forma de estudios formales o experiencia 

laboral en materia electoral reciente, el 

aspirante no cumple con el citado requisito. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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 

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral.  

 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
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motivos por las que se considera debe seguir 

perteneciendo a dicho órgano.  

 

 

11. La persona interesada de nombre Esther Terova Cota registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/203 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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últimos seis años;  partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  

 

 

 

12. La persona interesada de nombre Miguel Nava Xochitiotzi  registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/211 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum  Acreditado. 
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Vitae. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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  El candidato actualmente no se desempeña 
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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.  

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral.  

 

 

13. La persona interesada de nombre Hugo Gaspar García Domínguez registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/212 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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cuatro años;  en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra 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. 

 

 

14. La persona interesada de nombre Fanny Margarita Amador Montes registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/218 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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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.  

 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. 

 

 

15. La persona interesada de nombre María del Rocío López Luna registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/219 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra. 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 No acreditó con documentación suficiente sus 

conocimientos en derecho electoral en 

términos del inciso h) del artículo 115 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. Únicamente presentó constancia 

de participación en el curso “Derecho 

Electoral y sus Reformas” el día 30 de abril de 

2014, otorgado  por la Universidad del Valle 

de Puebla, sin especificar el número de horas 

efectivas. 

5. Ensayo 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. 

 

 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 

 
 

110 
 

16. La persona interesada de nombre Hugo Morales Alanís registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/222 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra. 
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administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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. 

 

 

17. La persona interesada de nombre Juan Ignacio Temoltzin Carreto registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/226 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
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a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra. 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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 

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral. 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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perteneciendo a dicho órgano.  

 

 

18. La persona interesada de nombre Dagoberto Flores Luna registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/229 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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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. 

 

 

19. La persona interesada de nombre Lino Noé Montiel Sosa registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/230 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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 

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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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.  

local en materia electoral.  

 

 

20. La persona interesada de nombre Javier Sánchez Ordóñez registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/231 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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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.  

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.  

 

 

21. La persona interesada de nombre Fernando Serrano Cabrera registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/234 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 
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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. 

 Armonización de las legislaciones locales con la 

 Acreditó haber presentado ensayo con las 

especificaciones señaladas en el numeral 5.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
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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.  

 

 

 

22. La persona interesada de nombre Luis Manuel Muñoz Cuahutle registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/240 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
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e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que se inició un procedimiento de 

responsabilidad administrativa en su contra,  

mismo que se declaró infundado.    

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó 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.  

 

 

 

23. La persona interesada de nombre Enrique Zempoalteca Mejía registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/241 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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  Acreditado.  
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con antigüedad mínima de 10 años. 

 

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra. 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis a la Reforma Constitucional Electoral.  

 Acreditó haber presentado ensayo con las 

especificaciones señaladas en el numeral 5.  
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 Análisis de las reformas secundarias.  

 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. 

 

 

24. La persona interesada de nombre José Amado Justino Hernández Hernández registrada bajo el 

número de  folio JCP/PSMEL/2015/247 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a 

la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  

 

 

25. La persona interesada de nombre Víctor Hugo Corichi Méndez registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/250 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra. 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja  Acreditó haber presentado ensayo con las 
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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.  

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. 

 

 

 

 

 

26. La persona interesada de nombre Cesáreo Santamaría Madrid registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/253 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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  Protestó haber residido en la entidad  
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se trate durante el último año; federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se encuentra inhabilitado 

para ejercer cargo alguno, comisión o 

empleo. Asimismo, manifestó que en el mes 

de junio del presente año, se inició en su 

contra un procedimiento de responsabilidad 

administrativa, presuntamente por la falta de 

comprobación de recursos públicos. Sin 

embargo, manifiesta que nunca tuvo a su 

cargo la administración, control o ejercicio del 

gasto de los recursos públicos, en tanto fue 

subsecretario de Gobierno.  

  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó 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 

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral.  
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motivos por las que se considera debe seguir 

perteneciendo a dicho órgano.  

 

 

27. La persona interesada de nombre Leobardo López Morales registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/262 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó no desempeñar ni haber 

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

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  

 

 

 

28. La persona interesada de nombre Germán Vega Ordoñez registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/270 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum  Acreditado. 
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Vitae. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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  El candidato actualmente no se desempeña 
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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.  

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral.  

 

 

 

 

 

 

 

29. La persona interesada de nombre Pedro Molina Flores registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/272 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 
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un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra 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 sí se desempeña 

como magistrado del órgano jurisdiccional 

local en materia electoral y acreditó haber 

presentado ensayo con las especificaciones 

señaladas en el numeral 6.  

 

 

 

30. La persona interesada de nombre Cristina Pérez Cuatecontzi registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/276 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  
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b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Acreditó haber presentado ensayo con las 

especificaciones señaladas en el numeral 5.  
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 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.  

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.  

 

 

31. La persona interesada de nombre José Lumbreras García registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/280 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  

 

 

 

32. La persona interesada de nombre Salvador Francisco Ramírez Nophal registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/283 por la entidad federativa de Tlaxcala acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

 Acreditó haber presentado ensayo con las 

especificaciones señaladas en el numeral 5.  
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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.  

 

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.  

 

 

33. La persona interesada de nombre Javier Montes Soto registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/284 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  

 

 

 

34. La persona interesada de nombre Jovany Ixtlalpale Anselmo registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/285 por la entidad federativa de Tlaxcala, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja  Acreditó haber presentado ensayo con las 
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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.  

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.  

 

 

 

 

 

D. Veracruz 

 

La entidad federativa en comento reformó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave en materia electoral publicada el 9 de enero de 2015, para establecer lo 

siguiente: 

 

Art. 66. … 

APARTADO A… 

… 

APARTADO B. Para garantizar que los actos y resoluciones en materia electoral se sujeten 

invariablemente al principio de legalidad, se establecerá un sistema de medios de impugnación de 

los cuales conocerán, en los términos que señale la ley, el organismo a que alude el apartado 

inmediato anterior y el Tribunal Electoral del Estado. El Tribunal Electoral del Estado es el órgano 

jurisdiccional especializado en materia electoral que, aplicando la legislación estatal, tendrá a su 

cargo la resolución de las controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales 

locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales 

locales. El Tribunal deberá cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad y probidad. Gozará de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones en los términos y condiciones que establezca la ley. Se integrará 

con tres Magistrados que durarán en su cargo siete años y serán nombrados por el Senado de la 

República de acuerdo a lo previsto en la Constitución federal y en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. El magistrado presidente será designado por votación mayoritaria de 

los magistrados del Tribunal. La ley dispondrá lo necesario para garantizar que la presidencia sea 

rotatoria. En caso de presentarse alguna vacante temporal de hasta tres meses, de alguno de los 
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magistrados que componen el Tribunal Electoral del Estado, ésta se cubrirá de conformidad con el 

procedimiento que dispongan las leyes electorales locales. 

 

Establece que el tribunal se conformará por un pleno de 3 magistrados, sin embargo no estableció 

disposición alguna respecto del escalonamiento en la autoridad electoral jurisdiccional local. 

 

1. La persona interesada de nombre Gregorio Valerio Gómez registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/164 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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  Protestó no desempeñar ni haber 
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de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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 si se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral y acreditó haber 

presentado ensayo con las especificaciones 

señaladas en el numeral 6.  

 

 

 

2. La persona interesada de nombre Ricardo Rodolfo Murga Contreras registrada bajo el número de  

folio JCP/PSMEL/2015/165 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

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

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 

 
 

143 
 

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 Alfonso Ayala Sánchez registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/166 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 
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cuatro años;  en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra 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.  

 

 

 

4. La persona interesada de nombre Olive Bahena Verástegui registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/168 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  

 Competencia del Instituto Nacional Electoral. 

 Acreditó haber presentado ensayo con las 

especificaciones señaladas en el numeral 5.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

5. La persona interesada de nombre Cristina Ortiz Hernández registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/169 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
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años; entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra 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 en 

términos del inciso h) del artículo 115 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. Únicamente presentó dos 

constancias, una otorgada por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, relativa a la 

2da. Jornada de Capacitación en Materia de 

“DELITOS ELECTORALES”, con una duración 

de 3 horas; y otra, otorgada por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

en coordinación con el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial del Estado de Veracruz, en el 

Seminario “DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA 

ELECTORAL Y GÉNERO”, con una duración de 

5 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 

 Acreditó haber presentado ensayo con las 

especificaciones señaladas en el numeral 5.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
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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.  

 La candidata actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral.  

 

 

 

 

 

 

6. La persona interesada de nombre Javier Hernández Hernández registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/170 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
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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.  

 

 

 

7. La persona interesada de nombre Víctor Gerónimo Borges Caamal registrada bajo el número de  

folio JCP/PSMEL/2015/171 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
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a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

 Acreditó haber presentado ensayo con las 

especificaciones señaladas en el numeral 5.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
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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.  

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.  

 

 

8. La persona interesada de nombre Miguel Herrera González registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/174 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
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d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  

 

 

 

9. La persona interesada de nombre Arcelia Guerrero Castro registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/176 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 
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2. Copia certificada de los siguientes documentos:  Acreditó haber presentado copia certificada 

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
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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.  

 

 

 

10. La persona interesada de nombre Gilberto Constituyente Salazar Ceballos registrada bajo el 

número de  folio JCP/PSMEL/2015/184 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a 

la Junta de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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,  Protestó no haber sido en los últimos cuatro 
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gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, 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 considera debe seguir 

perteneciendo a dicho órgano.  

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral. 

 

 

 

11. La persona interesada de nombre José Oliveros Ruiz registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/185 por la entidad federativa de Veracruz, 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.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 

 
 

157 
 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó 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. 

 

 

12. La persona interesada de nombre Alaodin Nieto Solana registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/187 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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  Protestó haber residido en la entidad  
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se trate durante el último año; federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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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13. La persona interesada de nombre Armando Adriano Fabre registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/189 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  
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administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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. 

 

 

 

14. La persona interesada de nombre Pascual Villa Olmos registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/192 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  
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a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que si se ha presentado un 

instructivo de responsabilidad en el año 2006, 

sin embargo, según manifiesta en el escrito, 

fue desechado. 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó 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 

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral. 
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perteneciendo a dicho órgano.  

 

 

15. La persona interesada de nombre Humberto Antonio Ramírez Sainz registrada bajo el número de  

folio JCP/PSMEL/2015/193 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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. 

 

 

 

16. La persona interesada de nombre José Luis Bielma Martínez registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/194 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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 

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 
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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.  

local en materia electoral. 

 

 

 

17. La persona interesada de nombre Estela Concepción García Carvajal registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/198 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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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.  

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 Javier Castellanos Chargoy registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/202 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 
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d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que se han iniciado diversas 

denuncias en su contra, sin embargo todas 

han sido infundadas. 

  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 No 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. Únicamente presentó tres 

constancias, otorgadas por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, acreditando 

solamente 13 horas de capacitación en 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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materia electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  

 

 

 

19. La persona interesada de nombre Roberto Eduardo Sigala Aguilar registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/204 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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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.  

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 Víctor Manuel Medina Hernández registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/206 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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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 

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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sentido de la misma;  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 No 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. Únicamente presentó una 

constancia, otorgada por la FEPADE-PGR y 

DICONSA, del “Taller en materia de Delitos 

Electorales Federales” el 27 de febrero de 

2004, sin especificar la duración del mismo. 

5. Ensayo 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. 

 

 

21. La persona interesada de nombre Marcela Hernández Lira registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/207 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum  Acreditado. 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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Vitae. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra. 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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  El candidato actualmente no se desempeña 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 

 
 

173 
 

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.  

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral. 

 

 

22. La persona interesada de nombre Arturo Christfield Lugo registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/209 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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cuatro años;  en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra 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. 

 

 

23. La persona interesada de nombre Carolina Viveros García registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/210 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
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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.  

 Competencia del Instituto Nacional Electoral. 

 Acreditó haber presentado ensayo con las 

especificaciones señaladas en el numeral 5.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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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. 

 

 

 

 

 

24. La persona interesada de nombre Iván Ignacio Moreno Muñiz registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/213 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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Nacional o equivalente de un partido político; Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que se le atribuyó una 

responsabilidad administrativa, sin embargo 

se declaró infundada.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  

 

 

 

25. La persona interesada de nombre Jesús Pablo García Utrera registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/214 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Acreditó haber presentado ensayo con las 

especificaciones señaladas en el numeral 5.  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
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 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.  

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.  

 

 

26. La persona interesada de nombre Claudia Díaz Tablada registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/215 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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.  

 

 

 

27. La persona interesada de nombre José de Jesús Castro Díaz registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/216 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja  Acreditó haber presentado ensayo con las 
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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.  

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.  

 

 

28. La persona interesada de nombre José Antonio Morales Mendieta registrada bajo el número de  

folio JCP/PSMEL/2015/217 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 
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años; entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra 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. 

 

 

 

29. La persona interesada de nombre León Vladimir Hernández Ostos registrada bajo el número de  

folio JCP/PSMEL/2015/223 por la entidad federativa de Veracruz, 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.  

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

5. Ensayo 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. 

 

 

 

30. La persona interesada de nombre Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo registrada bajo el número 

de  folio JCP/PSMEL/2015/242 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta 

de Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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;  

 No cumple con el requisito previsto en el 

inciso j) del artículo 115 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 

toda vez que declara en su Carta de Protesta, 

haber sido candidato por el Partido Acción 

Nacional a Diputado Local del Distrito XI en el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en 

el proceso electoral con verificativo en el año 

de 2013. 

 

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra 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 

 El candidato actualmente no se desempeña 

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral. 
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motivos por las que se considera debe seguir 

perteneciendo a dicho órgano.  

 

 

31. La persona interesada de nombre Yolli García Álvarez registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/245 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia 
sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 

 
 

188 
 

últimos seis años;  partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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. 

 

 

 

32. La persona interesada de nombre María Guadalupe Téllez Pérez registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/251 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum  Acreditado. 
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Vitae. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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  El candidato actualmente no se desempeña 
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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.  

como Magistrado del Órgano jurisdiccional 

local en materia electoral.  

 

 

 

 

 

 

33. La persona interesada de nombre Gerardo Rafael Garza Dávila registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/254 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 
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un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra 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.  

 

 

 

34. La persona interesada de nombre Marcotulio Córdoba García registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/258 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  
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b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  

b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó, que se le inició un procedimiento 

administrativo por no haber presentado en 

tiempo la declaración patrimonial de inicio al 

cargo de Secretario de Estudio y Cuenta 

Regional. Al respecto, señaló que la 

resolución consistió únicamente en la 

presentación extemporánea de la declaración 

patrimonial inicial. 

 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja  Acreditó haber presentado ensayo con las 
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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.  

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.  

 

 

 

35. La persona interesada de nombre Emeterio López Márquez registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/260 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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, 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 
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diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó, que se le inició un procedimiento 

administrativo por no haber presentado en 

tiempo la declaración patrimonial de inicio al 

cargo de Secretario de Estudio y Cuenta 

Regional. Al respecto, señaló que la 

resolución consistió únicamente en la 

presentación extemporánea de la declaración 

patrimonial inicial. 

 

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó 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.  

 

 

 

36. La persona interesada de nombre Cándido Nicanor Rivera registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/263 por la entidad federativa de Veracruz, 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 

 Protestó que se inició un procedimiento de 

responsabilidad administrativa en su contra,  

mismo que se declaró infundado.    
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sentido de la misma;  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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.  

 

 

 

37. La persona interesada de nombre Isaí Erubiel Mendoza Hernández registrada bajo el número de 

folio JCP/PSMEL/2015/266 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual.   Acreditado.  

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

de los documentos solicitados.  

a) Acta de nacimiento.  Acreditado.  

b) Título profesional de Licenciado en Derecho 

con antigüedad mínima de 10 años. 

 

 Acreditado.  

c) Cédula profesional.  Acreditado.  

d) Credencial para votar con fotografía.  Acreditado. 

e) Documentos que corroboren el Currículum 

Vitae. 

 Acreditado. 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

 Acreditó haber presentado escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre cada uno de 

los rubros señalados en el numeral 3.  

a) No haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión; 

 

 Protestó no haber sido condenado por delito 

que amerite pena de más de un año de 

prisión.  
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b) Haber residido en la entidad federativa de que 

se trate durante el último año; 

 Protestó haber residido en la entidad  

federativa de que se trate en el último año.  

c) No haber sido de la entidad de que se trate, 

gobernador, secretario, procurador, senador, 

diputado federal o local, en los últimos cuatro 

años; 

 Protestó no haber sido en los últimos cuatro 

años gobernador, secretario, procurador, 

senador, diputado federal o local en la 

entidad de que se trata.  

d) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido político; 

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 

un partido político.  

e) No haber sido registrado como candidato o 

cargo alguno de elección popular en los últimos 

cuatro años;  

 Protestó no haber sido registrado como 

candidato o cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años.  

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección de un partido político en los 

últimos seis años;  

 Protestó no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección de un 

partido político en los últimos seis años.  

g) En caso de que sean o se hayan desempeñado 

como servidores públicos, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja 

administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra.  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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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38. La persona interesada de nombre Rodolfo González García registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/282 por la entidad federativa de Veracruz, acreditó la entrega a la Junta de 

Coordinación Política de los siguientes documentos como se señala a continuación:  

 

 

1. Currículum Vitae acompañado con 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 

 Protestó que no se ha presentado y tramitado 

alguna denuncia o queja administrativa en su 

contra. 
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administrativa en su contra y, en caso de 

respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado 

que guarda y, si se ha dictado resolución, el 

sentido de la misma;  

4. Documentación que permita acreditar conocimiento 

en derecho electoral.  

 Acreditó con documentación su conocimiento 

en derecho electoral.  

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja 

carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado 

sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

 Análisis 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. Conforme a la relación de candidatos y requisitos señalados en los apartados que preceden, se 

advierte que del Estado de Hidalgo tres de ellos no acreditaron el cumplimiento de alguno o algunos de los 

requisitos exigidos por el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

ser Magistrado Electoral de la autoridad electoral jurisdiccional en la entidad federativa de referencia. Se 

trata, en el caso particular, de los CC. Pascual Mendoza Miguel, persona registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/236; Enrique Pichardo Monzalvo, persona registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/268; y Graciela Adriana Rosales Rosas, persona registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/269. 

 

I. En el caso de Pascual Mendoza Miguel, 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. Lo anterior toda vez que únicamente presentó copia 

certificada de dos constancias que acreditan su asistencia a un curso de Actualización para 

abogados litigantes celebrado el día 15 de mayo de 2015 en la Ciudad de Toluca, Estado de México 

sin especificar la duración del mismo, y su participación en el seminario “Mujeres y Poder, Género y 

Ejercicio del poder político-evolución de las acciones afirmativas a favor de las mujeres”, con una 
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duración de 5 horas, ambos organizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

 

II. En el caso de Enrique Pichardo Monzalvo, 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. Lo anterior toda vez que presentó constancia de 

asistencia al Ciclo de Conferencias “Temas sobre la  reforma constitucional en materia político 

electoral”, los días 5, 19 y 25 de junio de 2014, sin especificar el número de horas de estudio. 

III. En el caso de Graciela Adriana Rosales Rosas, 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 Constancia de asistencia al 

“Curso-Taller sobre la Reforma Político Electoral 2014”, de octubre a noviembre del 2014, expedido 

por el Instituto de Enseñanza Superior Alfonso Cravioto; como también manifiesta haber 

participado en el Curso “Primera semana de Derecho electoral”, durante el mes de octubre del 

presente año, impartido por el “Tribunal Judicial Electoral Federal” (sic), aunque señala que la 

constancia se encuentra “en trámite”. 

Derivado de lo anterior, 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 conferencias magistrales. 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, esta Comisión de Justicia estima que los documentos presentados por los 

candidatos señalados, no son suficientes para acreditar los conocimientos en derecho electoral a 

fin de ser considerados como candidatos idóneos para ocupar el cargo de magistrados electorales 

locales. 

 

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

advierte que del Estado de Tlaxcala tres de ellos no acreditaron el cumplimiento de alguno o algunos de los 

requisitos exigidos por el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

ser Magistrado Electoral de la autoridad electoral jurisdiccional en la entidad federativa de referencia. Se 

trata, en el caso particular, de los CC. Manuel Vázquez Conchas, persona registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/175; Rodolfo Alfonso Méndez Acametitla, persona registrada bajo el número de folio 
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JCP/PSMEL/2015/200; y María del Rocío López Luna, persona registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/219. 

 

I. Tratándose del expediente presentado por el C. Manuel Vázquez Conchas, no se desprende de su 

contenido las constancias suficientes para acreditar el requisito que establece el inciso h) del 

artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  Lo anterior, debido a 

que únicamente presentó constancia de participación en curso a distancia “Las Reformas 

Electorales 2014” del 6 de abril al 1º de mayo de 2015, con una duración aproximada de 40 horas. 

II. En el caso del C.  Rodolfo Alfonso Méndez Acametitla, no se desprende de su contenido las 

constancias suficientes para acreditar el requisito que establece el inciso h) del artículo 115 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.   

Esta Comisión de Justicia considera que a pesar de que el candidato en cuestión presentó una 

constancia de haber fungido como Concejal Propietario del Consejo Distrital Electoral VI, con 

cabecera en San Pablo del Monte, Estado de Tlaxcala, del 16 de julio de 1998 al 15 de enero de 

1999, por la antigüedad, la falta de estudios de actualización, o cualquier otra forma de estudios 

formales o experiencia laboral en materia electoral reciente, el aspirante no cumple con el citado 

requisito. 

III. Por último, en el caso de la C. María del Rocío López Luna, no se desprende de su contenido las 

constancias suficientes para acreditar el requisito que establece el inciso h) del artículo 115 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  Lo anterior toda vez que únicamente 

presentó constancia de participación en el curso “Derecho Electoral y sus Reformas” el día 30 de 

abril de 2014, otorgado  por la Universidad del Valle de Puebla, sin especificar el número de horas 

efectivas. 

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 los candidatos mencionados en el 

presente apartado, no son suficientes para acreditar los conocimientos en derecho electoral a fin de ser 

considerados como candidatos idóneos para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local. 

 

SÉPTIMO. Conforme a la relación de candidatos y requisitos señalados en los apartados que preceden, se 

advierte que del Estado de Veracruz cuatro de ellos no acreditaron el cumplimiento de alguno o algunos de 
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los requisitos exigidos por el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para ser Magistrado Electoral de la autoridad electoral jurisdiccional en la entidad federativa de referencia. 

Se trata, en el caso particular, de los CC. Cristina Ortiz Hernández, persona registrada bajo el número de  

folio JCP/PSMEL/2015/169; Javier Castellanos Chargoy, persona registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/202; Víctor Manuel Medina Hernández, persona registrada bajo el número de folio 

JCP/PSMEL/2015/206; y Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, persona registrada bajo el número de  folio 

JCP/PSMEL/2015/242. 

I. Tratándose del expediente presentado por la C. Cristina Ortiz Hernández, no se desprende de su 

contenido las constancias suficientes para acreditar el requisito que establece el inciso h) del 

artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  Lo anteiror en virtud 

de que, únicamente, presentó dos constancias: una otorgada por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, relativa a la 2da. Jornada de Capacitación en 

Materia de “DELITOS ELECTORALES”, con una duración de 3 horas; y otra, otorgada por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz, en el Seminario “DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA ELECTORAL Y 

GÉNERO”, con una duración de 5 horas. 

II. Tratándose del expediente presentado por el C. Javier Castellanos Chargoy, no se desprende de su 

contenido las constancias suficientes para acreditar el requisito que establece el inciso h) del 

artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  Lo anterior toda vez 

que únicamente presentó tres constancias, otorgadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, acreditando solamente 13 horas de capacitación en 

materia electoral.  

III. Tratándose del expediente presentado por el C. Víctor Manuel Medina Hernández, no se 

desprende de su contenido las constancias suficientes para acreditar el requisito que establece el 

inciso h) del artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  Lo 

anterior toda vez que únicamente presentó una constancia, otorgada por la FEPADE-PGR y 

DICONSA, del “Taller en materia de Delitos Electorales Federales” el 27 de febrero de 2004, sin 

especificar la duración del mismo.  

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 los candidatos mencionados en 

el presente apartado, no son suficientes para acreditar los conocimientos en derecho electoral a fin 

de ser considerados como candidatos idóneos para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local. 
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IV. Finalmente, de las constancias presentadas por Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, se estima que 

no cumplie con el requisito previsto en el inciso j) del artículo 115 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales. Esto es, “no haber sido registrado como candidato, con excepción de 

los candidatos independientes, a cargo de alguno de elección popular en los últimos cuatro años 

inmediatos anteriores a la designación”.  

 

Lo anterior, toda vez que declara en su carta de protesta haber sido candidato por el Partido Acción 

Nacional a Diputado Local del Distrito XI en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el 

proceso electoral con verificativo en el año 2013.  

 

OCTAVO. 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.  

NOVENO. La Comisión de Justicia con base en la documentación examinada presenta 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 ciento veintidós candidatos remitidos por la Junta de Coordinación Política, ciento doce 

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.12, A.18, A.19, C.3, C.10, C.15, D.5, D.18, 

D.20 Y D.30 de la sección de Considerandos, los diez candidatos que no cumplieron con los requisitos 

señalados son los que corresponden a los folios: JCP/PSMEL/2015/236, JCP/PSMEL/2015/268, 

JCP/PSMEL/2015/269, JCP/PSMEL/2015/175, JCP/PSMEL/2015/200, JCP/PSMEL/2015/219, 

JCP/PSMEL/2015/169, JCP/PSMEL/2015/202, JCP/PSMEL/2015/206 y JCP/PSMEL/2015/242.  

 

 

Senado de la República, Comisión de Justicia 

México, D.F., 22 de octubre de 2015 
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NOMBRE A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 

SEN. FERNANDO YUNES 

MÁRQUEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. IVONNE LILIANA 

ÁLVAREZ GARCÍA 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN 

ROBLES MONTOYA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. CARLOS ALBERTO 

PUENTE SALAS 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=630
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=630
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NOMBRE A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 

SEN. ENRIQUE BURGOS 

GARCÍA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. OMAR FAYAD MENESES 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. MIGUEL ROMO MEDINA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. JESÚS CASILLAS 

ROMERO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 
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sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 
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NOMBRE A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR 

INTEGRANTE 

   

SEN. MA. PILAR ORTEGA 

MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

SEN. MARTHA ANGÉLICA 

TAGLE MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

 


